
LA REAL ACADEMIA DEL IMPERIO

Informa de las nuevas entradas
al diccionario de la Lengua del Imperio:

Abalar: Garantizar la conducta de un cordero.

Abandomen: Vientre en exceso voluminoso como consecuencia 
de la bendita gula y el glorioso sedentarismo.	

Abarlodar: Llenar de lodo y suciedad la embarcación a cuyo cos-
tado atracamos la nuestra.

Abdicocción: Renuncia al trono por el soberano que bebe dema-
siado y siempre está cocido.

Abdominable: Aborrecible debido a la fealdad de su vientre.

Abecerdario: Orden en el que colocan las letras los cerdos co-
rruptos (ver Rock and Press).

Abeodogado: Profesional del derecho excesivamente aficionado 
al tintorro.

Abiejorro: Abeja más anciana de la colmena.

Abigorrado.- Tocado con un sombrero de diseño confuso y com-
plicado.

Abispo: Insecto volador que ejerce el liderazgo religioso en una 
colmena.

Abnegodo: Suevo, vándalo o alano, que renuncia a su voluntad 
para conseguir un fin generalmente noble.

Abobilla: Especie de pájaro idiota.



Abocetear: Presentar con violencia el esquema de un proyecto.

Abonico: Adminículo aireador de la hediondez de los fertilizantes 
agrícolas.

Aborración: Acción de borrar algo escrito o dibujado de forma 
depravada o perversa.

Aborrecer: Abominar los cigarrillos que dan risa.

Abortaje: Invasión corsaria de un barco enemigo con el ánimo de 
interrumpir algún embarazo.

Abrebar: Bar en el que sacia su sed el propietario del ganado y, si 
se tercia, el ganado.

Abrevatura: Corto espacio de tiempo invertido en dar de beber al 
ganado.

Abreviadero: Lugar en el que se detienen las bestias a beber 
agua durante un breve instante.

Abrievar: Hacer más breve el tiempo que se invierte en beber lí-
quidos.

Abrigarrado: Prenda heterogénea y extraña que se utiliza para 
defenderese del frío

Abrigarrado: Prenda heterogénea y extraña que se utiliza para 
defenderese del frío

Abrumear: Causar agobio al miccionar.

Abscensor: Censor cargado de pústulas que suben y bajan.



Abscesible: Forúnculo fácil de ver.

Absentismo: Ausencia al trabajo propiciada por el exceso de 
consumo de licor de absenta.

Absentista: Que practica el absentismo por beber demasiado li-
cor de absenta.

Absolito: Niño que está completamente solo.

Abstensionista: Activista judío que prefiere no intervenir.

Abuelaustrada: Barandilla del balcón donde se apostan las abue-
las para hablar de Terelu y de Colate.

Abuelumen: Cantidad de agua, en metros cúbicos, que desplaza 
un abuelo al meterse en una bañera.

Abufetear: Causar daños empleando un bufete de abogados.

Abuharguesado: Burgués que vive en una buhardilla.

Aburguersado: Que no puede pasar sin las comodidades del 
McDonalds.

Aburración: Acto depravado, perverso y burro.

Aburrecer: Demostrar odio por burros, acémilas y mulos.

Aburrimierdo: Situación intermedia entre el aburrimiento y la de-
sesperación.

Abusinio: Etíope que hace uso excesivo de algo o alguien. 

Abutarda: Madre de nuestro padre o madre lenta y perezosa.



Accidiente: Incisivo que se conserva tras un accidente de tránsi-
to.

Accionaliado: Conjunto de accionistas de una sociedad espe-
cialmente embrollado y opaco.

Acerditación: Concesión de confianza a un marrano

Acecinar: Homicidio voluntario causado a golpes de cecina.

Acelgazar: Someterse a una dieta exclusiva de acelgas con el fin 
de perder peso.

Acémula: Doblemente mula

Achaporrado: Persona obesa y de baja estatura que sólo ambi-
ciona reírse mientras fuma.

Achocharrarse: Usar en lugares íntimos la depilación a la cera 
con ésta caliente en exceso

Achocholatado: Íntima formación anatómica bilabial con sabor a 
cacao.

Aciático: Oriental afecto de molestias nerviosas en las nalgas y 
en la parte posterior del muslo y la pierna.

Acicalao: Bacalao presumido.

Acicular: Ornar con belleza el trasero.

Aciervo.- Conjunto de bienes morales de un antílope.

Aclimeter: Facilidad para practicar el fornicio en cualquier cir-
cunstancia atmosférica.



Acoitar: Limitar el fornicio en el tiempo y en el espacio

Acomatar: Quitar la vida a alguien embistiéndole.

Acomordaz: Buscar aposento a otra persona mientras se la des-
califica con ingeniosa malignidad.

Acomorderse: Darse dentelladas en busca de mejor descanso 

Acomplejoder: Hacer ver sus carencias al prójimo causándole 
desasosiego y depresión.

Acomudarse: Trasladarse con los muebles a otro domicilio más 
cómodo.

Acondeón: Preservativo musical polifónico.

Acondroclásico: Enano de gustos tradicionales.

Acongojodo: Asustado y jodido.

Aconsejoder: Malaconsejar premeditadamente.

Acoñar: Generar ganancias monetarias en el prostíbulo.

Acoñizante: Próxima a perder su capacidad de suscitar los de-
seos del varón.

Acorhedonista: Músico que cree procurar placer con su presunto 
arte el bandoneón. Ver Ossifar.

Acostimbrar: Poner en la carta los timbres de costumbre.

Acotorrarse: Contagiarse un resfriado venéreamente.

Acrobético: Saltimbanqui seguidor del Betis.



Actrizgente: Mujer dedicada al teatro y al cine cuyo intestino no 
suele obrar en consecuencia.

Acúlito: Seguidor del culo de un líder.

Acuputura: Ciencia médica oriental que sana las enfermedades 
propias de las mujeres de conciencia laxa.

Adefecio: Edificio horroroso y terrible. Ver Gesa.

Adelgozar: Perder peso como consecuencia del exceso de forni-
cio.

Ademania: País donde viven los ademanes.

Adenoputía: Infección ganglionar adquirida por frecuentar rela-
ciones dudosas sin la protección gomosa aconsejable.

Aderrezar: Elevar a la divinidad plegarias ornamentales.

Adipusidad.- Característica del individuo grasiento y con estig-
mas purulentos.

Adjodicar: Atribuir a alguien un bien o un objeto con el exclusivo 
ánimo de molestarle.

Administruación: Organismo público que sólo funciona cada 
veintiocho días.

Adormeter: Meter con habilidad tan escasa como sedativa.

Adosción: Proceso por el que se prohíjan dos niños.

Aduelador: Quien en el duelo no cesa de narrar las excelencias 
del difunto.



Adúltoro: Astado que, a su vez, propicia las excrecencias cór-
neas de su mujer.

Advacación: Patrocinio de la divinidad o de los santos a quien, 
estando de fiesta, toma su nombre.

Advenerrizo: Bucle capilar de nueva generación y, además, artifi-
cial.

Aerofaja: Prenda de contención para el abdomen neumático y 
con pérdidas.

Aeronabal: Referente al aparato genital de las aves macho.

Aeropleno: Avión en el que se ha practicado el overbooking.

Aeropleno: Avioneta en la que pueden hacer un Pleno todos los 
parlamentarios de UM sin estrecheces.

Aeropuerco: Terminal aérea sucia y descuidada.

Aerotuerto: Instalación aérea en la que se debe aterrizar con los 
ojos bien abiertos

Afañoso: Que muestra dedicación y empeño pese a lo provecto 
de su edad.

Afeanzar: Consolidar la fealdad.

Afeituna: Oliva completamente rasurada.

Afelador: Persona que tiene por oficio procurar finura de estilete 
al badajo masculino para obtener felacitaciones agradables.

Afemonado: Invertido con cara de chimpancé.



Afeominado: Invertido feo.

Aforrado: Parlamentario que no responde de su enriquecimiento 
ante los jueces.

Aforrismo: Sentencia breve que propugna que los libros deben 
protegerse para mejor conservarlos.

Afrodisiasco: Estimulante del apetito sexual de sabor repugnan-
te.

Afrodiasiática: Que estimula la libido y proviene de Asia.

Afrotunado: Africano con mucha suerte.

Agachajar: Homenajear de forma inesperada o no al que se aga-
cha.

Agarradable: Que causa placer al asir fuertemente.

Agarravio: Ofensa que se hace en la honra de alguien al agarrarle 
por lugares sensibles.

Agasajoder: Regalar con fornicio al homenajeado u homenajodi-
do.

Agazapeerse: Acechar escondido, aunque de manera  neumáti-
camente ruidosa.

Agiguantada: Pescozón propinado con la mano abierta de mucha 
mayor entidad de lo previsto.

Aglandar: Aumentar el tamaño capital antes de la cohabitación 
carnal.



Aglandecimiento: Gratitud de la dama causado por el volumen 
del miembro.

Aglomoración.- Reunión numerosa de árabes.

Agorrero: Que lanza augurios dudando de la idoneidad de la go-
rra utilizada por otro.

Agriescultor: Persona que cultiva la escultura.

Agriesgado: Natural de Atenas que asume demasiados riesgos.

Agrógnomo: Duende poseedor de un gran capital de conoci-
mientos teóricos sobre el cultivo de la tierra.

Aguacil: Agente a las órdenes del presidente de las corridas de 
toros en los días de lluvia.

Aguarrardiente: Bebida fuertemente alcohólica obtenida por des-
tilación del vino y de otras substancias fermentables que tiene 
sabor a porquería.

Aguarvientre: Alcohol presuntamente bebible, obtenido por desti-
lación, con efectos indeseables en el intestino.

Ahijodo: Pequeño cuyas crueles travesuras hacen penar a sus 
padrinos.

Ahobogado: Profesional del derecho que se baña en aguas pro-
fundas sin saber nadar.

Ahogacate: Hueso del fruto tropical que dificulta el paso de aire 
por la traquea en un momento dado.

Aislaccionista: Inversor que no se relaciona con el resto de ac-
cionistas de una empresa.



Ajedreo: Molestia que genera la partida de ajedrez excesivamen-
te movida.

Ajodrez: Juego de origen árabe en el que, con unos trebejos, se 
procura joder al adversario.

Alabalanza: Instrumento que sirve para medir el peso y que, 
cuando éste es excesivo, alaba otras cualidades de la persona 
interesada.

Alabar: Bar en el que se glosan las cualidades de los clientes con 
entusiasmo.

Alabasto: Variedad de piedra burda, grosera y tosca usada en 
decoración y en escultura.

Alabranza: Loa que se hace de los campos cultivados de alguien.

Alaclán: Familia venenosa.

Alambuque: Aparato que sirve para destilar alcohol que está ubi-
cado en un barco.

Albajaca: Yegua de jardín con fuerte olor aromático.

Albanokosobar: Bar de ambientación balcánica amenizado con 
la música del ex marido de Romina Power.

Alborrotar: Girar sobre el propio eje entre gran estrépito.

Alborrozar: Tocar suavemente a otra persona causándole alegría, 
placer y regocijo.

Alcacahueta: Celestina que gusta comer panchitos.



Alcalaínas: Tipo de baterías típicas de Alcalá de Henares.

Alcantaorilla: Ribera del río que contiene más porquería.

Alcantarriña: Disputa que tiene lugar bajo las calles.

Alcaperra: Hembra de raza de canes ramosa, de tallos tendidos y 
espinosos, hojas alternas, redondeadas y gruesas, flores axila-
res, blancas y grandes, y cuyo cachorro es el alcaperrón.

Alcollano: Del llano de Alcoy.

Alegorría: Metáfora vasca.

Alegrato: Escrito del abogado excepcionalmente agradable.

Alejandrar: Enviar a Alejandro a gran distancia.

Alemamia: País centroeuropeo habitado por mamones.

Alemaña: Berlinesa natural de Zaragoza.

Alfabético: Rival irreconciliable de los alfasevillistas.

Alfalfanumérico: Cualidad del código informático usado en el 
ámbito pecuario.

Alféroz: Oficial de infantería que demuestra crueldad y fiereza.

Alfombraga: Ropa interior femenina de uso invernal y arrastrado.

Alghebraico: Relativo a la disciplina más judaizante de las mate-
máticas.

Alguagil: Agente a las órdenes del alcalde de Marbella.



Alicantarillado: Sistema de recolección de aguas negras de la 
ciudad de Alicante.

Alicatino: Ferretero natural de Levante.

Aligato: Exordio que se precede de un saludo japonés.

Alimaña: Fiera de Zaragoza y su provincia.

Almacién: Local en el que se depositan mercancías, exactamente 
noventa y nueve mercancías.

Almariconado: Que tiene el alma homosexual.

Almazorra: Ramera aceitosa que vive en un molino.

Almehadilla: Cojín que se utiliza en el inodoro para que la mic-
ción se ejecute más cómodamente.

Almejara: Parque arbolado donde el sultán cohabita con su ha-
rén.

Almogarrávar: Antiguo miliciano afecto de hemorroides.

Almóñiga: Hez redondeada y caprina.

Almorrábide: Integrante de una tribu norteafricana cuyas cuali-
dades fueron muy apreciadas por las mujeres de la época.

Almorranero: Ano de origen árabe.

Almoriense: Moro natural de Almería y su provincia.

Almorriña: Nostalgia que siente la persona intervenida quirúrgi-
camente de hemorroides por la ausencia de las mismas.



Almorroide: Afección vascular caudal propia del califato de Cór-
doba.

Almorroide: Perteneciente a una facción de los almorávides que 
sufría en la intimidad del retrete.

Almurraina: Palacio árabe que frecuentaba la aristocracia sarra-
cena con el ánimo de aplacar su estreñimiento.

Alococción: Discurso que provoca la somnolencia del auditorio.

Alopúcico: Que no tiene pelo en el pucio ni en el prepucio ni en 
en el postpucio.

Alpargato: Felino pobremente calzado.

Alpeste: Comida para pájaros nauseabunda y maloliente.

Alporrotar: Causar algarada y estrépito cuando se consumen ci-
garrillos de cannabis.

Alquilino: Persona que paga una renta por ocupar un inmueble.

Alrromana: Formación vascular dolorosa en la zona más caudal 
del tronco que era muy frecuente entre los patricios romanos.

Altigüedad: Época de la historia anterior a la Edad Media que es-
tudia la vida de los de mayor estatura.

Altobús: Vehículo de transporte, normalmente público, de altura 
considerable.

Altolondrado: Persona de gran envergadura que procede sin re-
flexión.



Alucenar: Ingerir por la noche alimentos con propiedades psico-
trópicas.

Aludcinógeno: Sustancia que produce en el que la consume es-
tados alucinatorios en los que se imagina cubierto de nieve en 
las montañas.

Alvino: Vino blanco

Amaestruar: Someter a dominio la periodicidad de la descama-
ción endometrial.

Amalgamo: Rebaño desordenado de cérvidos. Dícese del que 
practica una desviación de sus afectos con un cérvido.

Amamante: Persona que practica el amor con otra exhibiendo 
una sorprendente habilidad lingual.

Amamantear: Practicar la lactancia natural mientras se es aven-
tada a los aires por un grupo de seguidores.

Amanaza: Conminación violenta realizada con las manos.

Amansobarse: Vivir con un mancebo o manceba para meterle 
mano.

Amañeramiento: Afectación de los naturales de Aragón.

Amaostrar: Adiestrar ostras.

Amapolla: Atributo floreado con intención de impresionar a la 
dama.

Amaricano: Homosexual del Nuevo Continente



Amarisconado: De aire invertido, aunque apasionado por las né-
coras.

Amasónico: Sudamericano del Mato Groso preteneciente a la 
masonería.

Amazorra: Prostituta que se desplaza a caballo.

Ambidiestro: Bisexual.

Ambientalón: Aroma nefando de origen pedestre.

Ambivaliente: Que demuestra idéntico arrojo y valor en dos si-
tuaciones diferentes.

Amenoácido: Parte entretenida del ácido desoxirribonucleico.

Amenozar: Anunciar que se quiere hacer mal a alguien con gra-
cia y entretenimiento.

Amenstrualladora: Mujer de periodo intermitente y prolongado.

Amejorro: Miembro de un enjambre que mejora con el paso del 
tiempo.

Amerengodo: Visigodo de ademanes dulces y afectados.

Americaño: Tubería del nuevo continente.

Amienturero: Que se inventa aventuras para impresionar a las 
damas y a los caballeros.

Amierdazar: Tapar la boca de otro con excrementos.

Amodio: Sentimiento de amor y odio común en parejas con más 
de diez años de convivencia



Amontinarse: Movimiento de rebelión contra la autoridad consti-
tuida que se tiene lugar en el monte.

Amoñaco: Cabello sucio y mortecino recogido en la nuca que 
comienza a emitir un olor característico.

Amoñestar: Reprender a alguien por la fealdad de su moño, con 
eme.

Amorcilla: Persona amada que luce pantalones ajustados en ex-
ceso.

Amorratada: Mujer que sufre hematomas bucales como conse-
cuencia de su relación con un varón de principios excesivamente 
tradicionales.

Amorrillento: De boca y labios de color cetrino y verdoso por pa-
decer ictericia.

Ampedímetro: Aparato que sirve pare medir la intensidad eléctri-
ca generada por el recto de un adulto conectado a un cable.

Amputadón: Acción de separar equivocadamente un miembro 
del resto del cuerpo.

Amuertizar: Fallecer dando por bueno lo vivido.

Amvicioso: Que ansía la práctica de muchos vicios.

Amviolancia: Vehículo sanitario destinado a atender a las vícti-
mas de estupro

Anaclónismo: Situación del que copia exactamente un ser vivo 
en un momento inadecuado



Anacoleta: Quien vive en un lugar solitario dedicado a la contem-
plación y con el cabello recogido con una goma.

Anacorreta: Persona solitaria entregada a la contemplación, a la 
penitencia y al orgasmo.

Anacrónimo: Siglas que indican algo pasado de moda.

Anafilasia: Reacción alérgica que tiene lugar en el continente 
asiático.

Anafilático: Ático en el que se producen graves alergias.

Analfaveto: Prohibición escasamente meditada.

Analfavoto: Sufragio con poco fundamento.

Análoco: Individuo que padece la misma patología psiquiátrica 
que otro.

Analquismo: Ideología que deshecha toda autoridad y preconiza 
la libertad absoluta y la espontaneidad del culo.

Anárcaco: Ladrón que roba sin orden ni concierto.

Anarcosindiculista: Partidario de los culos libertarios.

Anarcotraficante: Ácrata que comercia con sustancias prohibi-
das.

Anatematizar: Matizar Ana a tí.

Anatomoputólogo: Médico especializado en el diagnóstico mi-
croscópico de enfermedades venéreas.



Ancoreta: Persona solitaria entregada a la contemplación y la 
penitencia que vive en el fondo del mar.

Ánculo: Figura geométrica formada por dos líneas divergentes 
que parten del mismo ano.

Anculosar: Imposibilitar completamente el movimiento de las 
nalgas.

Andameaje: Acción de orinar desde lo alto de un andamio.

Andividualismo: Cualidad del que quiere caminar a solas.

Andividuo: Caminante.

Andivino: Augur peripatético.

Andraitxjoso: Mendigo de Andraitx.

Anemémotro: Aparato que mide la presión ejercida por un memo.

Anemismo: Concepción que atribuye glóbulos rojos con hemo-
globina escasa a todos los seres animados o inanimados.

Anergía: Fuerza potencial de un ano cualquiera que ni se crea ni 
se destruye.

Anfibiología: Expresión con doble sentido pronunciada por un 
batracio.

Anfibrión: Persona que agasaja a sus visitantes tanto en el salón 
como en la piscina.

Anfistrión: Persona de ademanes afectos y exagerados que tiene 
invitados en su casa.



Angelicoidal: De rostro dulce y con forma de hélice.

Anglicante: Inglés que reside en Levante.

Anglicaña: Cerveza inglesa.

Anglocajón: Receptáculo del armario de procedencia británica.

Angorra: Confortable tocado hecho con lana de pelo de conejo 
turco.

Angostia: Aflicción sentida ante la inminencia de un traumatismo 
al pasar por un paso estrecho de montaña.

Aniculación: Destrucción, tanto del ano como del culo.

Animeador: Fisioterapeuta especializado en reeducar la micción 
correcta de los prostáticos.

Animómetro: Aparato que mide el estado de ánimo.

Anoalgésico: Fármaco que mitiga la molestia homorroidal.

Anocoreta: Ano místico y solitario.

Anocrónico: Asentaderas pasadas de moda y ajenas a la moder-
nidad.

Anodinio: Caradura cubano de trasero insulso.

Ánodo: Agujero del cúlodo de carga positiva.

Anoécdota: Suceso curioso y poco conocido que acontece entre 
ambas nalgas.



Anoerobio: Orificio más caudal que puede subsistir sin contacto 
con el oxígeno.

Anoestesista: Especialista en insensibilizar la zona quirúrgica del 
afecto de hemorroides.

Anofilaxia: Reacción alérgica circunscrita a las nalgas.

Anogostura: Estrechez del esfínter caudal.

Anograma: Símbolo o emblema tatuado en una nalga o en am-
bas.

Anojo: Ojete del recto con más de doce meses. Figura proceden-
te del refranero (el ojo del ano engorda el caballo).

Anojoso: Orificio más caudal que causa el enfado de propios y 
extraños.

Anológico: Que piensa como el culo.

Anólido: Gusano de recto enorme.

Anolista: Especialista en anólisis.

Anolizador: Instrumento de laboratorio para determinar las cuali-
dades bioquímicas del ano.

Anomal: Mamífero de la familia de los culocideos, al que no le 
funciona correctamente el esfínter caudal.

Anomático: Propiedad de la parte más caudal del tubo digestivo 
consistente en la emisión de partículas odoríferas.
 
Anomismo: Doctrina que considera a las nalgas como el princi-
pio de todos los fenómenos vitales.



Anomómetro: Aparato que calibra los cambios de presión del 
recto en actividad.

Anonadado: Culo que se traslada con pericia por el agua.

Anonadador: Especialista natatorio en cualquier estilo espalda.

Anonismo: Práctica de la autosatisfacción sexual por un orificio 
habitualmente transitado en un único sentido.

Anoquilar: Reducir el culo a la nada.

Anormidad: Cualidad del trasero mayestático.

Anorquía: Orgía homosexual.

Anosgasmia: Incapacidad para obtener placer por la retaguardia.

Anotagonista: Culo opuesto y contrario a nuestros intereses.

Anotema: Nalga maldita.

Anotema: Excomunión del sodomita.

Anoversario: Cumpleanos, anomástica.

Antajónico: Dórico o corintio, pero nunca jónico.

Antenazado: Obligado a escuchar siempre la misma emisora de 
radio.

Anticipedo: Sustancia gaseosa o semilíquida de infectas conse-
cuencias que tiene lugar antes de lo previsto.



Anticipeerse: Ser el primero en descargar excedentes neumáti-
cos.

Antídioto: Brebaje que contrarresta la idiotez.

Antídocto: Brebaje que compensa las malas artes del doctor en 
medicina o, más comúnmente, licenciado.

Antipapa: Heresiarca que aborrece las patatas.

Antiputía: Sentimiento de aversión por las personas descarriadas 
moralmente.

Antisemitra: Que profesa odio a los obispos de origen judío.

Antojoder: Tener ocurrencias y ansias que no hacen más que 
arruinar algún plan.

Antoniomasia: Característica del que contiene la esencia del 
nombre de Antonio.

Antóniomo: Nombre propio exactamente contrario al de Antonio.

Antónito: Perplejidad de Antonio.

Antripoide: Primate de gran abdomen.

Antripometría: Parte de la ciencia anatómica dedicada a la medi-
ción del abdomen.

Antrocha: Lámpara de pared que ilumina el lupanar.

Antroducción: Acción y efecto de traspasar la puerta de un local 
de perdición.



Antropélogo: Científico que estudia las características de los 
homínidos que no tienen la piel lampiña.

Antropeomorfo: Aire nefando de procedencia antropoide.

Antropofalo: Comedor de carnes humanas blandas y deshuesa-
das.

Anupciar: Avisar de la celebración de una boda.

Anvelatorio: Institución sanitaria extrahospitalaria con una lista 
de espera letalmente prolongada.

Anvicioso: Que desea vehementemente mejorar su entrega al vi-
cio.

Añafilaxia: Reacción alérgica que producen algunos años ente-
ros.

Añálisis: Examen de los componentes de la sangre que se realiza 
cada doce meses.

Añecdota: Suceso curioso y de poca importancia que ocurre una 
vez cada doce meses.

Añésico: Que no puede recordar el año de su nacimiento.

Añestésico: Sustancia que priva de cualquier sensación durante 
un año.

Añexo: Añadido que se hace al año, especialmente si es bisiesto.

Añiquilar: Acabar con alguien en menos de doce meses.

Añistía: Indulto que se concede cada doce meses.



Añodido: Periodo de 12 meses que se suma a otro.

Añoñadado: Dado ñoño.

Añonadado: Persona desconcertada durante cincuenta y dos 
semanas.

Añóstico: Persona que perdió la fe hace doce meses.

Aojodamiento: Acción y efecto de hacer mal de ojo, pero mucho.

Aparcatoso: Desmedido y exagerado al estacionar el coche.

Aparejodero: Técnico de la construcción especializado en hacer 
que se derrumben los proyectos del arquitecto..

Apariente: Individuo que se hace pasar por familiar sin serlo.

Apatitis: Vagancia, inflamación de la apatía.

Apederrear: Aliviarse del contenido neumático de las entrañas 
con el ánimo de inferir heridas en el ajusticiado que le causen la 
muerte.

Apedillo: Suave ventosidad que demuestra el linaje de una per-
sona.

Apeerse: Abandonar el medio de transporte público dejando in-
fausta e imperecedera huella entre los pasajeros que en él que-
dan.

Apenado: Apollado, aplatanado, afalado, apichado.

Apenedumbrado: Sujeto deprimido y agobiado por el escaso ta-
maño de su falo.



Apergominado: Individuo con exceso de fijador en el cabello.

Apestasía: Negación de la divinidad y de la higiene.

Apestilla: Acotación escatológica que comenta un texto.

Apéstol: Discípulo de Cristo poco aficionado al jabón.

Apestolado: Oficio de apóstol desempeñado de forma poco hi-
giénica.

Apichonadora: Artefacto que aplasta los palomos en el piso.

Apisotonadora: Gorda de zapatos grandes 

Apocalispis: Micción devastadora y terrorífica de dimensiones 
bíblicas.

Apógrifo.- Llave de paso de agua imaginaria  o supuesta. 

Apollar: Suministrar sustento a un apéndice cuando está flácci-
do.

Apollítico: Persona que no cree en la política practicada con el 
falo.

Apoquelipsis: Fin del mundo con forma de huevo.

Aporcalipsis: Fin del mundo de los cerdos. Matadero.

Aporcamiento: Solar en el que estacionan sus automóviles los 
puercos.

Aporrovechado: Que consume cigarritos graciosos única y ex-
clusivamente  cuando le invitan.



Apostatatatatatatar: Renegar de varias religiones de forma si-
multánea. 

Apostatía: Hermana atea de uno de los padres.

Apostema: Apuesta que se hace sobre la longitud de una dimen-
sión concreta de un polígono regular.

Apretoría: Retrete del pretor. 

Apretoriano: Guardaespaldas con frecuentes urgencias abdomi-
nales dolorosas.

Apróstata: Persona del sexo masculino que reniega de la fe en 
sus posibilidades sexuales.

Apuestatar: Jugarse algo a que Dios no existe.

Apuéstol: Discípulo de Jesús agraciado y aficionado a las apues-
tas.

Apuñalamierdo: Suceso por el que la víctima de arma blanca 
queda hecha una mierda.

Aputitosa: Profesional de pequeño tamaño con más efectivas 
técnicas de marketing directo. Ver Rasputín.

Aputeca: Farmacia especializada en medicación antivenérea.

Aputecario: Boticario especializado en dispensar medicamentos 
a las prostitutas.

Aputecer: Desear la visita a un centro de lenocinio y perdición.

Aputema: Distancia entre el centro de un prostíbulo regular y 
cualquiera de sus lados.



Aputeosis: Momento supremo de la ramera en el que ésta finge 
el orgasmo para contentar al cliente.

Aputía: Ausencia de voluntad de frecuentar lupanares.

Aputito: Deseo libidinoso satisfecho por medio de una transac-
ción comercial. 

Arabasco: Motivo ornamental de las mezquitas en Guipúzcoa.

Arapajota: Nativo americano que solía frecuentar la Gran Casca-
da.

Arbadura: Elebento de brotección de los guerreros de la Edad 
Bedia resfriados y con buchos bocos.

Arbolengo: Ascendencia vegetal.

Arbolerda: Bosque plagado de idiotas.

Arbolminable: Manzano, peral o encina horrorosos y dignos de la 
podadura.

Arcabuzo: Viejo arte de pesca submarina.

Arcadémico: Profesional de la enseñanza que sufre arcadas 
cuando va al claustro.

Arcavoz: Voz antigua, áspera y ronca.

Archicafrade: Cafre que dirige la congregación de mayor anti-
güedad.

Archidiacoño: Ministro eclesiástico de alto rango que persigue a 
las monjas.



Archipeste: Efluvio mortecino procedente de un diácono o un 
coadjutor

Archivo: Lugar en que se custodian y guardan documentos. Pue-
de ser normal o expiatorio, como el de Salamanca.

Arcipestazgo: Circunscripción de una diócesis con olor espe-
cialmente nauseabundo.

Arcipeste: Clérigo de cierto rango con hábitos poco higiénicos.

Ardivinar: Predecir dónde será el próximo incendio.

Ardomen: Vientre del ulceroso.

Areopajita: Antiguo juez ateniense seguidor de las ideas de Ona-
no. 

Argentimo: Natural de Buenos Aires que hace ostentación de lo 
que no es para obtener beneficios.

Argullo: Arrogancia y vanidad que sienten los que llevan argollas 
en los pezones, en el ombligo o en otros lugares corpóreos.

Argumentir: Argüir y razonar utilizando falacias.

Ariente: Que no es de Accidente.

Arjumento: Razonamiento propio de un burro.

Aristoácrata: Postulante del anarquismo de abolengo nobiliario.

Armamiento: Muy destructivas e inexistentes armas que sirven 
de excusa para iniciar guerras horrorosas.



Armaño: Mamífero carnívoro de piel muy suave y apreciada, na-
tural de Zaragoza y su provincia

Armeadura: Coraza medieval para guerreros incontinentes.

Armeneoso: Meneo sonoro y agradable.

Armomizar: Hacer que reine la sintonía y la concordia entre los 
cuerpos embalsamados de Tutankamon y Akenaton

Armoñía: Cualidad del moño equilibrado y proporcionado.

Armósfera: Cualidad del aire después de hacer uso indiscrimina-
do de las armas.

Aromántico: Que despide efluvios que promueven al amor plató-
nico.

Aromeatizar: Difundir olores en una estancia orinando por asper-
sión.

Arponlíneo: Bello cazador de ballenas.

Arquitacto: Quien proyecta edificios con los yemas de los dedos.

Arraigodo: Visigodo que posee bienes raíces.

Arregalado: Objeto que se obsequia después de haber sido repa-
rado.

Arremulinarse: Amontonarse las mulas en un lugar con poco 
concierto y menos orden.

Arriesgodo: Bárbaro osado y atrevido.



Arrincoñar: Hacer retroceder a la mujer hasta que no tenga es-
capatoria, con el ánimo de conocerla bíblicamente.

Arrojodedizo: Objeto susceptible de ser lanzado a alguien con el 
propósito de joderle algo.

Arterisco: Seña que deja el cirujano en la arteria que debe inter-
venir para recordar de cuál se trata.

Arvotante: Palo o hierro que sobresale del casco del buque, en el 
cual se sostiene la urna los días de elecciones.

Arvotante: Arco que sustenta la bóveda de una iglesia a base de 
sufragios.

Arzavispo: Zángano más grande del panal o diócesis.

Arzobispedo: Aire tormentoso que atruena el palacio episcopal.

Arzovespa: Vehículo en el que se desplaza el arzobispo en los 
países en que la Iglesia no es financiada por el Estado.

Asaltimbanqui: Atracador de bancos ágil y gracioso.

Asaltonto: Salteador imbécil.

Asampelea: Reunión de los miembros de una colectividad que 
suele acabar a hostias.

Asarradero: Lugar en el que los odontólogos depositan los exce-
dentes de su clientela.

Asavallar: Levantar un muro con ánimos intimidatorios. Ver Sha-
rom

Ascatarrarse: Cogerse un resfriado que te mueres de asco.



Ascéptico: El que, pese a sus dudas, practica la perfección espi-
ritual.

Ascontecimiento: Suceso repugnante y asqueroso.

Ascoplamiento: Intercurso sexual que se desarrolla con repug-
nancia mutua o no.

Aseisino: Quien practica sus homicidios de seis en seis.

Asesonado: Boxeador fallecido en circunstancias violentas y de-
lictivas.

Asexoría: Establecimiento en que se dan consejos para tener éxi-
to los viernes y sábados por la noche.

Asíntonta: Línea recta indefinida que, por necia, nunca encuentra 
la curva pese a acercarse mucho a ella.

Asila: Xobaco.

Asimular: Asumir que se es un burro.

Asinclonismo: Falta de coincidencia temporal al copiar dos o 
más seres vivos.

Asíntonta: Mujer imbécil que se desvía indefinidamente sin llegar 
a encontrar nunca el camino que busca.

Asisteta: Fámula o empleada de hogar de senos generosos.

Asistonto: Consejero estúpido y necio.

Asnálisis: Examen detallado realizado por un burro.



Asnalogía: Similitud apreciable entre dos burros, que también 
puede darse entre animales.

Asniversario: Conmemoración del nacimiento de más burro de la 
casa.

Asnobismo: Cualidad del burro que imita a los que él considera 
distinguidos.

Asnuncio: Espacio publicitario realizado de forma poco inteligen-
te

Asombrear: Causar asombro debajo de la sombrilla.

Asombrioso: Quien demuestra inesperada y repentina energía.

Asosinato: Homicidio intencionado efectuado en una parrilla.

Asoxuado: Oso sin sexo.

Áspedo: Ejección neumática que provoca aspereza en la zona in-
teresada.

Asperación: Forma ruidosa y trabajosa de atraer el aire a los 
pulmones del bronquítico.

Asperrezo: Oración expresada de forma dura y abrupta.

Astetismo: Misticismo basado en la observación de las glándulas 
pectorales.

Astiado: Cansado de llevar astas o cuernos.

Astrognomía: Disciplina que estudia el planeta de Los Pitufos.



Astrógnomo: Duende que estudia los fenómenos planetarios y 
galácticos.

Asuciacionismo: Movimiento grupal o gremial impulsado por 
personas con hábitos poco higiénicos

Atalayaya: Lugar elevado en el que se encierra a la abuela atada 
de pies y manos.

Atávizco: Persona que padece de estrabismo hereditario

Atemorrizar: Causar temor haciendo gestos con los morros.

Aterciopelada: Movilización onanística del cimbel en un tercio de 
lo necesario.

Aterrorizaje: Toma de tierra del aeroplano que causa pavor y es-
panto.

Atestiaguar: Arruinar el testigo con su declaración inconveniente 
los planes del abogado defensor.

Atocinar: Acción cosmética consistente en cambiar el aspecto 
de una mujer normal por el de una ministra de derechas.

Atormentir: Decir mentiras con el ánimo de causar aflición y dis-
gusto.

Atrabesar: Imprimir un ósculo con furia taladrante.

Atrapedo: Ventosidad que es retenida en el recto pese a su impe-
tuosidad por salir al exterior.

Atrastivo: Hombre que tiene muy hermoso el culo.

Atribruto: Cualidad de la acémila.



Atriputo: Cualidad distintiva del ramero.

Atropollamiento: Vicisitud en la que un vehículo a motor pasa por 
encima de los genitales de un individuo

Ausilio: Xocorro

Aujurio: Presagio de que se va a jurar algo.

Auspifiar: Presagiar o predecir un suceso equivocándose por 
completo.

Austerisco: Llamada que se pone en un texto con el ánimo de 
ahorrar palabras.

Austerolopiteco: Antropomorfo fósil poco amigo de los lujos.

Australoputeco: Primer homínido en acudir a establecimientos 
de dudosa moralidad. Ver Rasputín.

Austrialiano: Aborigen oceánico natural de Viena.

Autanasia: Propiciar el médico el fallecimiento del enfermo en su 
propio automóvil.

Autista: Conductor de autos que no se comunica con los demás 
conductores.

Autoasmático: Afecto de broncoconstricción que es alérgico a sí 
mismo.

Autodidata: Persona que adquiere amplia cultura y formación sin 
necesidad de maestros que es natural de Galicia.



Autoescuala: Centro pedagógico donde se enseña a pescar tibu-
rones hembra.

Autógnomo: Enano fantástico con capacidad para tomar deci-
siones en los temas que le afectan. Ver Pujol.

Autoinsuficiente: Que no necesita de nadie para demostrar su 
inutilidad.

Autómono: Simio que se vale por sí mismo.

Autontificar: Acreditar o dar fe de que alguien es completamente 
idiota.

Autóntono: Que es tonto por sí mismo. Sin influencias.

Autopía: Autopista ideal.

Autopsista: Forense que realiza necropsias de alta velocidad y 
doble dirección.

Autopús: Medio colectivo de transporte insano e infecto conta-
gioso.

Autorrización: Acto de consentir la realización de bucles en el 
cabello.

Autosuegrestionarse: Convencerse a uno mismo de que la madre 
de nuestro cónyuge es la mejor de todas ellas.

Auturquía: Forma de gobierno, autónomo en extremo, instaurado 
en Ankara.

Avejorro: Pájaro desquiciado que se cree capaz de fabricar miel..

Avellana: Pájaro plano.



Aventajodido: El que, al ir al lupanar en grupo, triunfa en mayor 
número de ocasiones.

Aventorero: Lidiador de reses bravas extremadamente audaz y 
temerario

Averiaguar: Realizar pesquisas el fontanero para conocer la cau-
sa de una gotera.

Averración: Pájaro monstruoso y deformado.

Averrante: Pájaro deforme.

Avetarda: Ave de la familia de las renfelíneas que se caracteriza 
por volar extremadamente lento y llegar siempre tarde. Tiene 
preferencia en los pasos a nivel.

Aviejorro: Anciano de gran tamaño que vuela con frecuencia.

Avispo: Insecto de picadura peligrosa que, tras la fase de capu-
llo, se convierte en cardenal.

Avizorra: Ramera en actitud acechante tras su presa.

Avotonarse: Intentar protegerse del frío cada cuatro años me-
diante la recolección de sufragios.

Avuelo: Piloto viejo.

Avueluminoso: Cualidad del abuelo de gran volumen.

Azafeata: Auxiliar de vuelo que no responde a la imagen que de 
su gremio se tiene.

Azafranta: Auxiliar de vuelo de color amarillo.



Aználisis: Asnáliziz de la FAES.

Aznar: Verbo transitivo que expresa la acción de hacer el azno.

Azulcarero: Recipiente azulado para guardar azúcar, que no es 
barato.

Azucarrera: A zu formación zuperior univerzitaria.

Azulterio: Engaño al marido de la esposa, vestida de azul, con su 
camisita y su canesú.

Baboasear: Efectuar la higiene personal a pesar de no disponer 
de agua.

Bacilación: Pérdida momentánea de la estabilidad a causa de un 
exceso de microbios.

Bacterihostiático: Medicamento que acaba con los microbios a 
base de hostias.

Badajodense: Extremeño de badajo sobresaliente.

Badajodense: Extremeño con tendencia a molestar a los demás

Badajodido: Habitante de Badajoz sin posibles.

Bajadero: Majadero que vive en el piso de abajo.

Bajestorio: Enano decrépito.

Bajestuoso: Enano que tiene majestad.

Bajilla: Conjunto de platos y vasos de estatura corta.



Bajina: Parte del aparato genital de una mujer de pequeña esta-
tura

Bajoda: Descenso peligroso.

Balanalidad: Cosa insustancial que se hace con el bálano.

Balanana: Extremo distal del plátano.

Balandrín: Embarcación de un solo palo perversa y bellaca.

Balbuceo: Pronunciación dudosa que tiene lugar debajo del 
agua.

Balcónico: Yugoslavo con forma de cono.

Balígrafo: Instrumento caligráfico que usan los animales balantes 
y ambibalantes.

Ballestorero: Lidiador de reses bravas que mata a éstas em-
pleando un arma portátil que lanza flechas con la ayuda de un 
muelle propulsor.

Ballestrincar: Trincar aprovechando la organización una compe-
tición de vela.

Balmeario: Baños públicos de orinas medicinales.

Balneares: Islas alemanas del Mediterráneo.

Balocímetro: Ingenio para medir a qué velocidad se pronuncia la 
oveja.

Baloincesto: Deporte consistente en meter un objeto esférico en 
una canasta, jugado siempre entre familiares de primer o segun-
do grado.



Balompédico: Relativo a los pedos de los futbolistas.

Balonano: Deporte de equipo consistente en introducir un balón 
en la portería contraria sirviéndose únicamente de los glúteos.

Bambidiestro: Cervatillo hábil con ambas patas delanteras.

Bananalidad: Plátano pequeño.

Bañana: Plátano que se ingiere a primera hora del día.

Baradero: Establecimiento portuario en el que se abarloan los 
borrachos.

Barbarbaridad: Disparate o desconsideración brutal cometida en 
un bar.

Barbarisco: Godo que se ha pasado al enemigo musulmán.

Barbarisco: Bereber poco amable y barbado.

Barberecho: Molusco bivalvo con pelos en la cara.

Barberidad: Evento desgraciado que tiene lugar como conse-
cuencia de la torpeza del barbero.

Barbilampene: Zona inguinal rasurada del varón.

Barbilimpiño: Varón gallego con la barba muy aseada.

Barbucear: Sumergirse en vino en un establecimiento de venta 
de bebidas hasta no articular palabra.



Bargumento: Razonamiento gestado al amor de la barra de un 
establecimiento de bebidas y que, por ello e inevitablemente, tie-
ne éxito.

Barícono: Cantante lírico homosexual de voz grave. Ver Baricón.

Barítonto: Cantante de ópera de bajo registro, necio y estúpido.

Bariz: Estancamiento venoso, normalmente en extremidades in-
feriores, producido como consecuencia de permanecer dema-
siado tiempo en pie consumiendo cacharros en un bar.

Barrabesada: Ósculo estampado de forma vil y maléfica.

Barracho: Ebrio rebozado en el barro.

Barradero: Establecimiento en el que se sirven bebidas alcohóli-
cas y se refugian los borrachos los días de marejada.

Barrasileño: Carioca aficionado a los bares.

Barratero: Ladrón de objetos de escaso valor.

Barriagudo: Que tiene el abdomen en punta.

Barroquí: Natural de Rabat, Casablanca o Tetuán que profesa 
admiración por la música de Bach o la arquitectura de Churri-
guera.

Barsículo: Cada uno de los versos escritos sin rima ni metro fijo, 
en el bar y bebiendo espiritualidades.

Barsovia: Establecimiento polaco de bebidas.

Barsurero: Cafetería sucia y repleta de desperdicios



Bascardo: Planta umbelífera que desconoce a su padre.

Basíloca: Iglesia de gran tamaño cuya estructura no está some-
tida a la razón.

Bastardar: Retrasarse al engendrar un hijo natural.

Bastardilla: Tipo de letra que no conoce a su padre.

Batutano: Aperitivo que ingiere el director de orquesta al acabar 
una pieza y dejar descansar la batuta.

Baurdel: Laupaunar o casa de pautas.

Beatífico: Relatlivo al tifus de los beatos.

Beatífisco: Que hace bienaventurada a la Agencia Tributaria.

Begodo: Visigodo borracho.

Belcebush: Demonio norteamericano.

Bellena: Cetáceo bello.

Belliciosa: Mujer ruidosa y bella.

Bendecir: Decir las cosas bien

Beneficidio: Asesinato que reporta beneficios.

Beneficilicio: Prebendas que se obtienen de la divinidad como 
consecuencia de autolastimarse como un imbécil.

Benemorito: Guardia civil de origen marroquí de pequeña estatu-
ra.



Benjamón: Pierna del cerdo más joven

Beodismo: Religión oriental existencialista que basa su liturgia 
en el consumo excesivo de vino.

Berrosimil: Planta de la familia de las crucíferas susceptible de 
ser cierta.

Besabuelo: Padre del abuelo cariñoso y besucón.

Besania: Cólera furiosa en el momento de besar.

Besaquear: Acción de atracar a la víctima entre beso y beso.

Besiculoso: Propenso a besar las nalgas ajenas, causando am-
pollas en ellas.

Besonte: Bóvido de gran tamaño, peligroso por su forma de be-
sar.

Bestíbulo: Entrada de la casa por la que acceden las bestias.

Bestiuario: Ropajes del más bruto.

Beticario: Farmacéutico sevillano antisevillista.

Besutería: Amor escenificado con besos falsos.

Bibarbo: Molusco de concha doble y barba en el rostro.

Bibisección: Actividad consistente en la disección de travestidos 
vivos.

Bicabronato: Cabrón que vale por dos.

Bicefalo: Falo de dos cabezas.



Bichepresidente: Persona zafia, malintencionada y retorcida que 
hace las veces del presidente.

Bichisuás: Salsa, para cuya elaboración es necesario macerar 
muchos insectos.

Bicipresidente: Que suele llegar tras el ganador en las pruebas 
ciclistas. Ver Poulidor.

Bicisitud: Suceso o alternativa que tiene lugar mientras se peda-
lea.

Biena: Ciudad austríaca que está muy bien.

Bifecal: Lente correctora de un defecto de refracción cuya cali-
dad es una mierda.

Bilinguasnismo: Uso inconveniente de dos lenguas en una misma 
región geográfica.

Biodesagradable: Sustancia biológica que provoca olores nau-
seabundos durante su degradación.

Biosfuera: Parte del planeta en la que se desarrolla la vida y en la 
que se prohíbe el consumo de yogur.

Birriasca: Area de bajas presiones que es una birria.

Bisabuñuelo: Padre más goloso de los abuelos.

Bisagradecer: Agradecer los servicios prestados por la señora 
Munar.

Bisontería: Gilipollez consistente en adornar con joyas no pre-
ciosas a todo un rebaño de búfalos.



Bistulari: Cirujano del País Vasco.

Bizcaíno: Bilbaíno afecto de estrabismo.

Bizchocho: Masa hecha con harina, huevos, azúcar y otro ingre-
diente.

Bizcoche: Automóvil con los faros mal orientados, aunque de 
forma dulce.

Bizconde: Aristócrata estrábico.

Bizentino: Relativo o perteneciente a Vicente o a su imperio.

Blancura: Cura blanco. Santo Padre.

Blasfemear: Orinar sobre objetos sagrados y de culto.

Blasfumar: Ofender a Dios con un cigarrillo.

Boa: Ofidio de gran tamaño al que le agradan mucho las nupcias.

Boatitud: Ostentación excesiva del beatificado por el Santo Pa-
dre.

Bobelicón: Bobo o idiota belicoso. Ver Bush.

Bobido: Toro idiota.

Bobierno: Órgano colegiado que administra los destinos de un 
país integrado mayoritariamente por bobos de ambos sexos.

Bobilonia: Antigua ciudad de Asia Menor habitada por idiotas.

Bobina: Pequeña idiota asturiana.



Bobino: Buey imbécil.

Bobuino: Mono cinocéfalo de grandes colmillos completamente 
imbécil.

Bocacalle: Calle usted la boca en la primera esquina.

Bocacional: Llamada divina al sacerdocio que es efectuada con 
la boca.

Bodagón: Celebración nupcial en la que, tanto contrayentes co-
mo invitados, acaban en coma etílico.

Bogavante: Rema hacia adelante.

Bolchebizco: Comunista estrábico.

Bolchebuque: Embarcación de la Unión Soviética.

Boletrín: Gaceta legislativa cuyo contenido es una mierda. 

Bolimia: Afección en la que el enfermo se mete las bolas en la 
boca con el objeto de vomitar.

Bolivarano: Gran lagarto indonesio seguidor de Hugo Chávez.

Bolumen: Cantidad de metros cúbicos que desalojan las bolas al 
entrar en el agua.

Boluntario: Individuo que pone sus bolas a disposición de la co-
munidad

Boluptuoso: Individuo que efectúa movimientos concupiscentes 
con sus bolas. 



Bombordear: Arrojar bombas solamente por los bordes.

Borbontón: Expresión oral atropellada del fanático monárquico.

Bordadero: Que sólo borda a mano, y no a máquina.

Bordeguero: Mesonero que demuestra impertinencia e insolencia 
con los clientes.

Bordevil: Comedia frívola, ligera, antipática y cruel.

Borpolla: Burbuja con forma fálica.

Borracidad: Empeño insaciable del que disfruta limpiando el en-
cerado.

Bosqueja: Expresión a grandes rasgos del dolor o pena que se 
siente.

Brabata: Bata o sobretodo de atrevido y llamativo diseño.

Bragadier: General mujeriego.

Brahmante: Cordel de cáñamo con el que se amordaza a los per-
tenecientes a la primera casta de los hindúes.

Bravucoñada: Ostentación de éxito pendenciero con el sexo dé-
bil.

Bravucoñada: Afirmación arriesgada y arrogante que realiza el 
varón sobre sus capacidades amatorias heterosexuales.

Bravuquejo: Que muestra arrojo sólo si lleva un sombrero sujeto 
a la barbilla con un cordel.

Breverdad: Verdad que dura poco tiempo muy usada en política.



Brillancico: Aire navideño que presta brillantez al ambiente don-
de es interpretado (ver Seyla).

Bromeísta: Aficionado a contar chistes mientras orina.

Bronquial: Relativo a una bronca.

Bruja: Conductora últimamente habitual de los programas de 
Canal 4.

Brujoder: Practicar la magia negra con el ánimo de causar inco-
modidad a alguien.

Brutánico: Inglés desmesuradamente burro.

Bucefálico: Individuo con el pene similar al del caballo de Alejan-
dro Magno.

Bucefecar: Aliviarse bajo el agua.

Bucohólico: Alcohólico del campo.

Búfalo: Imperativo muy empleado entre los bóvidos americanos 
con la intención de que se soplen los unos a los otros.

Bufetada: Moquete que se propina con la vejiga urinaria.

Bufetada: Golpe que se recibe de un bufete de abogados.

Bufonasco: Acto propio de un bufón que incita al vómito.

Bulgaridad: Acción impropia de las personas cultas de Sofía. Ver 
Stoichkov

Búlguarro: Puerco natural de Sofía



Burrachera: Consecuencia del exceso de bebida alcohólica efec-
tuado en una cuadra.

Burracho: Pollino ebrio.

Burranco: Precipicio por el que sólo caen los más burros.

Burrasca: Tempestad, pero a lo burro.

Burrego: Híbrido de oveja y asno.

Burrego: Asno de ganado lanar.

Burriada: Barrio habitado por vecinos ciertamente toscos.

Burrocracia: Etimológicamente, gobierno de asnos.

Burromaestre: Alcalde inútil, ignaro, futbolero, y perdulariamente 
campechano, aunque varón.

Burrujo: Mago extremadamente burro.

Bushbunny: Conejito de la suerte de Bush de dibujos animados. 
Gran pelota. Ver Aznar.

Butanegro: Repartidor coloreado de bombonas de gas.

Buzcanero: Pirata que opera bajo el agua.

Cabalgota: Reunión de personas con exceso de ácido úrico que 
van a caballo.

Cabaratera: Que trabaja en un establecimiento de bebidas y en-
tretenimiento de bajo precio.



Cabaratera: Profesional de precio más asequible.

Cabayeguo: Équido travestido.

Caberrear: Gritar desaforadamente causando enojo.

Cabestruz: Buey de plumaje tosco y largas patas que, pese a es-
tar castrado, se reproduce por medio de huevos de gran tamaño.

Cabezurdo: Individuo que tiene muy grande la cabeza de la iz-
quierda.

Cabizbadajo: Individuo con el glande desanimado.

Caboyerosidad: Educación y delicadeza de la lesbiana.

Cabracadabra: Voz mágica que convierte en cabra a la persona, 
animal o cosa hechizada.

Cabralgar: Pasear subido encima de una cabra.

Cabrecera: Título de un periódico del que se deduce la locura de 
su editor.

Cabrena: Cueva prehistórica habitada por cabrones.

Cabreviatura: Enfado de corta duración.

Cabrezonada: Terquedad en el enfado.

Cabricornio: Cabrón nacido entre el 23 de diciembre y el 20 de 
enero.

Cabroernario: Cabrón de las cavernas.



Cabrom: Individuo cuyas bromas son infames, malintencionadas 
e indignas.

Cabromada: Broma de un cabrón.

Cabronatar: Convertir a una persona normal en un cabrón quími-
camente puro.

Cabronato: Sal resultante de la combinación de un radical simple 
o compuesto con un cabrón.

Cabroncear: En la playa, extender aceite por la espalda a otra 
persona cuando ésta nos ha solicitado crema de protección so-
lar.

Cabronero: Comerciante especializado en la venta de cuernos.

Cabrónico: Cualidad del ácido con el que se hacen cabronadas.

Cabronífero: Relativo al terreno geológico rico en cabrones.

Cabronizar: Reducir a cabrón un cuerpo orgánico.

Cabrontaje: Navegación entre los puertos de un mismo país que 
se hace realizando infamias de forma malintencionada.

Cabrunco: Cabronada contagiada por correo.

Cabucear: Topar al adversario con la testud debajo del agua.

Cabuzón: Buzo de cabeza enorme.

Cacabel: Campanilla que delata con sonoridad el glorioso evento 
fecal.

Cacacique: Jefe indio afecto de enterocolitis.



Cacademia: Centro de estudios de ínfima calidad.

Cacadrilo: Elemento longilíneo protagonista del evento fecal que 
procura sensaciones mordaces cuando aquél se ejecuta.

Cacadrilo: Lagarto de mierda.

Cacainómano: Adicto a la mierda.

Cacalepsia: Estado comatoso que sobreviene en la intimidad del 
retrete.

Cacálogo: Relación ordenada de variedades fecales.

Cacaplasma: Mierda caliente que se coloca al enfermo para ali-
viar sus sufrimientos.

Cacatía: Hermana del padre o la madre que no para nunca de 
hablar.

Cacatónico: Individuo que queda en estado comatoso tras hacer 
sus necesidades mayores.

Cacatúa: Mierdatúa.

Cachipolla: Genital masculino de gran consistencia empleado 
para agredir a un adversario.

Cachodeo: Dedo enorme que incita a la guasa.

Cacocha: Parte baja de la cabeza del bacalao o la merluza malo-
liente y podrida.

Cacusación: Acto consistente en delatar al responsable de una 
defecación



Caducifollo: Dícese de los árboles de hoja caduca bajo los cua-
les fornican los amantes.

Caeroclub: Sociedad de practicantes de deportes aéreos cuyos 
miembros entran en pérdida con más frecuencia de la debida.

Cafeterría: Ensanchamiento en la desembocadura de un río cu-
yas orillas están plagadas de cafetales.

Cafretal: Plantación de café cuidada por un cafre.

Cagacharse: Inclinar hacia abajo la parte superior del cuerpo an-
te la sorpresa y urgencia ocasionadas por una contingencia de 
carácter laxante.

Cagacharse: En ausencia de inodoro, ponerse en cuclillas para 
ejecutar una eventración de excrementos.

Cagahuete: Boñiga ovalada de un centímetro de diámetro origi-
naria del continente americano.

Cagalambre: Choque eléctrico que se produce en los glúteos 
mientras se hace uso del inodoro.

Cagalamidad: Deposición desastrosa e inconveniente.

Cagallo: Cuadrúpedo equino veloz y resistente, cuya hembra es 
la jacaca.

Cagalgata: Desfile militar o lúdico al que los équidos acuden sin 
preliminar alivio de su abdomen.

Cagamarca: Región del Perú famosa por sus excrementos.

Cagaotal: Terreno agrícola poblado de boñigas.



Cagarradero: Asidero complementario del que están provistos 
algunos retretes para una mejor ejecución en caso de urgencia 
astringente.

Cagarrotamiento: Rigidez que impide todo movimiento sentida 
en la intimidad del retrete.

Cagofonía: Disonancia entre los sonidos de una palabra similar a 
una pedorreta.

Cagotamiento: Extenuación que tiene lugar en la intimidad del 
retrete, de consecuencias ciertamente devastadoras.

Cagótica: Característica de la deposición que origina desorden y 
desconcierto generalizados.

Caguestía: Escasez en la expulsión del excedente orgánico sóli-
do más común. Estreñimiento.

Calabrón: Cabrón de Calabria.

Calametoso: Individuo que la mete mal.

Calamitad: Catástrofe que afecta al cincuenta por ciento

Calboroto: Bullicio que se forma en una reunión de alopécicos.

Calzetuna: Calcetín de color verde.

Calenculadora: Ingenio electrónico que sirve para calcular las 
ganancias del hombre que se entrega con finalidades no homó-
fobas a cambio de un estipendio.

Calentario: Anuario ilustrado con fotos de mujeres en actitud 
obscena habitualmente en los talleres  mecánicos.



Calientela: Usuarios de los servicios de una casa de lenocinio.

Califlato: Reino árabe cuyo titular padece una acumulación mo-
lesta de gases en en vientre.

Califormia: Región de Estados Unidos llena de ácido fórmico.

Calluntura: Circunstancia que propicia la formación de durezas 
en los pies.

Calmaleón: Súplica que se hace a la fiera en demanda de sosie-
go mientras se cambia de color como consecuencia del cangue-
lo.

Calmarero: Que sirve las mesas con tranquilidad excesiva.

Calmarote: Estancia del buque donde recuperar la quietud y la 
paz.

Calmorrana: Hemorroide asintomática.

Calummear: Atribuir a otro micciones deshonrosas.

Calumnata: Conjunto de bellos pilares en cuyos capiteles se gra-
ban falsas acusaciones sobre alguien conocido.

Calvaricoque: Cabeza alopécica con cierto vello de agradable y 
suave tacto.

Calvicio: Alopecia derivada del uso desordenado de brillantina.

Calvonista: Perteneciente a una secta protestante que defiende 
la alopecia.



Calvoroto: Gran discusión, ruidosa y molesta, mantenida entre 
varios alopécicos.

Calvorrota: Cráneo alopécico fracturado.

Calzoncizallamiento: Frotamiento contínuo causante de doloro-
sas llagas en la entrepierna como consecuencia del uso de ropa 
interior abrasiva.

Camarerolengo: Cardenal encargado de prepararle los cubatas al 
pontífice.

Camarillenta: Camarilla de enfermos del hígado.

Camarrón: Crustáceo cubano adicto al aguardiente de caña.

Cambicioso: Quien cambia frecuentemente de aspecto en la cre-
encia de que así obtendrá grandes beneficios económicos, so-
ciales o laborales.

Camelo: Domedadio

Cameonero: Conductor de camiones que debe detenerse cada 
poco tiempo, al padecer poliuria.

Camisaría: Tienda donde compran sus prendas los miembros del 
cuerpo.

Camisota: Blusa con que viste la menor de las figuras de la bara-
ja española.

Camomula: Cosmético para aclarar el color de la crin de las 
acémilas.

Camoradería: Relación cordial que mantienen dos amigos pese a 
causarse múltiples hematomas mútuamente.



Campechino: Agricultor oriental.

Campenada: Golpe dado con el bálano en un instrumento de 
percusión produciendo un sonido armónico.

Campene: Falo con forma de badajo. Ver Lequio.

Campesonado: Conjunto social formado por campesinos atonta-
dos.

Campichano: Quien exhibe su miembro con naturalidad.

Campolla: Atributo masculino de algunos indígenas del sudeste 
asiático.

Camuflojo: Indumentaria dos o tres tallas mayor de la necesaria 
con la que se pretende disimular la presencia ante el enemigo.

Canallismo: Doctrina política típicamente balear.

Canapié: Aperitivo consistente en una rebanada de pan con que-
so de hedor flamígero.

Cancianero: Catálogo de aires musicales propios de los más an-
cianos.

Candedato: Persona designada digitalmente para encabezar una 
opción política. Ver Rajoy.

Candidacura: Aspiración al obispado o a un honor eclesiástico 
mayor.

Canibolismo: Cualidad del caníbal especialmente aficionado a 
las criadillas o bolas.



Cansamiento: Ceremonia nupcial a la que se llega por agota-
miento.

Cansiedad: Cualidad del pesado que es ansioso y cansino.

Cansión: Aire musical judío.

Cansualidad: Contingencia azarosa que provoca agotamiento.

Cantabrón: Cornudo natural de Santander o de su provincia.

Cantalán: Joan Manuel Serrat.

Cantalejo: Instrumento de óptica que sirve para observar desde 
la lejanía las evoluciones del cantante sin necesidad de escu-
charlo.

Cantediluviano: Interpretación vocal que provoca un diluvio. Ver 
Ossifar.

Cantegoría: Estilo musical.

Cantelación: Defecto del cantante que siempre entra antes de 
tiempo.

Canteojos: Gafas que usa el ciego cuando canta.

Cantequesis: Instrucción religiosa que se realiza cantando.

Canteto: Idiota cantarín.

Cantílope: Alce tenor o barítono.

Cantubernio: Coral integrada por judíos y masones.

Cañalla: Delincuente cuyo delito ha prescrito



Cañacoro: Planta hebácea de las cannáceas absolutamente dis-
tinta del caracoño.

Cañónico: Derecho eclesiástico promovido a base de cañonazos, 
con el que se evangelizó el Nuevo Mundo.

Cañónigo: Pieza de artillería que dispara teólogos de gran cali-
bre.

Cañonizar: Elevar a los altares mediante el uso de artillería de 
gran calibre.

Capabullar: Amedrentar a alguien con unas tijeras de capar cer-
dos.

Capadera: Pieza que se ajusta en la boca del puchero para tapar-
lo y que, cuando el infortunio sobreviene, arruina la descenden-
cia del cocinero.

Caparrabos: Escueto vestuario del hombre antiguo de bordes 
afilados que propiciaba ocasionalmente accidentes desgracia-
dos.

Caparucita: Protagonista de un cuento infantil que acabó cas-
trando al lobo.

Capasionante: Castración que origina sumo interés entre quie-
nes la observan.

Capolíneo: Bello, como Apolo, aunque castrado.

Capullán: Eclesiástico tontorrón.

Capullo: Antiguo untrunador dul Rual Madrid



Caputanía: Zona del barrio chino de una ciudad, muy frecuentada 
por oficiales de alta graduación.

Caputal: Ciudad donde radican los prostíbulos más importantes 
de un país.

Caputolino: Romano que frecuentaba a las rameras del Capitolio.	

Capútulo: División que se hace en libros y novelas promiscuas.

Caquexia: Condición del enfermo que está hecho una caca.

Caquicardia: Incremento de la frecuencia cardiaca que tiene lu-
gar en el retrete.

Caracohólico: Afecto de etilismo adquirido por beber mucho, pe-
ro despacio.

Caragonés: Cagón de Aragón.

Caramelita: Monja de la orden del Carmelo afecta de diabetes.

Caraculear: Mover la cara y el culo demostrando su igualdad y 
condición capicúa.

Caraculear: Hacer graciosos giros con los glúteos, por ejemplo, 
mientras se baila.

Caragolear: Meter goles por la cara. Ver Ronaldo.

Caramalo: Golosina aborrecible.

Carburrar: Proceder con pericia y acierto en el momento de ha-
cer el burro, demostrando habilidad.



Carcabuz: Arma de fuego especialmente antigua y pasada de 
moda.

Carcagada: Descontrolada explosión de risa que provoca conse-
cuencias no deseadas de color marrón.

Carcajodas: Risotadas emitidas con estruendo con el ánimo de 
molestar al prójimo.

Carcarajada: Risotada desproporcionada en relación con la me-
mez que la provoca.

Cardenaloto: Acceso a la dignidad cardenalicia a través de un 
sorteo.

Cardiobascular: Someter el corazón a un movimiento pendular 
armónico simple.

Cardioputa: Ramera con taquicardia.

Carducar: Propasar el cardo la fecha en la que su consumo es 
seguro. 

Cariaconcocido: Borracho que no puede ocultar su ebria condi-
ción.

Cariañoso: Anciano mimoso y zalamero.

Cariascontecido: Con semblante de sentir repugnancia.

Caricasto: Imitador de personajes conocidos con poca inclina-
ción por la lascivia.

Cariótide: Arteria con forma de mujer que sujeta el peso del 
cuerpo con su cabeza.



Carminante: Individuo que gusta de andar grandes distancias 
con los labios pintados.

Carnabal: Fiesta previa a la cuaresma en la que se utiliza mucho 
el nabo.

Carneacero: Comerciante que vende filetes de dureza excesiva.

Carobinero: Crustáceo comestible de imaginativo precio.

Caromático: Cualidad del perfume de precio excesivo.

Carputero: Trabajador de la madera con cierta inclinación por 
frecuentar burdeles.

Carputovetónica: Prostituta típicamente española.

Carraesposo: Marido con exceso de secreciones bronquiales.

Carraspeer: Ralajar con disimulo el esfínter caudal coincidiendo 
con el acceso de la tos.

Carretetera: Vial del que maman varios corruptos mientras es 
construido.

Carroñoso: Persona afectuosa que se alimenta de animales 
muertos y, a la vez, contempla un aliño torpe.

Carsoncillo: Ropa interior masculina de los naturales de Carson 
City, EE.UU.

Cartabrón: Plantilla en forma de triángulo rectángulo usada en 
delineación para la reproducción del diseño de putadas.



Cartagilaginoso: Perteneciente al pueblo de la antigüedad que 
perseguía a Aquiles por las propiedades de las ternillas o cartíla-
gos de su talón.

Casamientera: En Cuba, mujer que oficia sus artes para unir en 
matrimonio a ciudadanos cubanos con ciudadanos de Europa 
occidental.

Casamientero: Que arregla casamientos empleando embustes.

Casamierdo: Matrimonio que es una mierda.

Cascarrubias: Persona propensa a enojarse con las mujeres de 
pelo amarillo.

Casimiento: Celebración nupcial en la que uno o ambos contra-
yentes están a punto de prometerse amor eterno completamente 
en serio.

Casimilar: Estar a punto de entender un concepto.

Casondeo: Prospección estadística hecha sin rigor y con mucha 
gracia.

Caspacidad: Cualidad del casposo.

Casparazón: Cutícula calcárea que se observa en los hombros 
de algunos abrigos y chaquetas.

Caspaviento: Vendaval que produce la difusión masiva de esca-
mas cutáneas procedentes de cráneos alopécicos incipientes.

Caspellán: Sacerdote responsable de una capellanía con los 
hombros repletos de escamas blanquecinas procedentes del 
cuero cabelludo.



Caspellera: Cuero cabelludo repleto de descamaciones muy 
apreciado por los indios norteamericanos

Caspitalismo: Teoría política que propugna el predominio de los 
más casposos.

Caspital: Ciudad importante de una región en la que residen los 
casposos que la gobiernan.

Caspitán: Oficial del ejército gran generador de escamas capila-
res

Caspítulo: Parte del libro más casposa.

Caspotazo: En la plaza de toros, cada uno de los lances ejecuta-
dos durante los dos primeros tercios por el matador y sus auxi-
liares con la ayuda de sus descamaciones capilares.

Casprichoso: Afecto de descamación del cuero cabelludo que 
cede siempre a los antojos.

Caspuchino: Café creomoso servido de forma casposa.

Caspullo: Necio que padece una afección descamativa en el cue-
ro cabelludo. 

Castalán: Practicante de la abstinencia natural de Barcelona.

Castecismo: Compendio de doctrina cristiana escrito en lenguaje 
tradicional o castizo.

Castingar: Ejercer la venganza sobre los telespectadores al ele-
gir a los participantes en concursos televisivos casposos.

Castólico: Seguidor del Papa de Roma que cultiva la abstinencia 
sexual.



Castorce: Roedor que practica la abstinencia sexual como mu-
cho en quince ocasiones.

Castrálogo: Relación ordenada de varones que merecerían ser 
emasculados.

Castrañuela: Instrumento de percusión popular de utilidad para 
capar cerdos.

Castratal: Perteneciente al censo o padrón de travestidos y 
transformistas.

Castrátofe: Suceso desgraciado en el curso del cual se pierden 
los testículos

Castréter: Instrumento médico de exploración interna que se in-
troduce horadando el escroto, de forma que el paciente olvida 
temporalmente cualquier pensamiento libidinoso.

Castridad: Voto religioso que incluye la emasculación.

Castrismo: Movimiento feminista radical que basa su actuación 
en la ablación de los testículos.

Castro: Acción en primera persona del presente de indicativo 
consistente en capar a alguien. Se estila mucho en la Habana, 
Cuba.

Castrólico: Seguidor del Papa de Roma que se ha emasculado 
para no vulnerar el sexto mandamiento.

Castronauta: Cosmonauta cubano.

Castronomía: Arte de elaborar una buena comida cubana.



Castror: Roedor de cuerpo grueso y pelo castaño muy fino, patas 
cortas, pies con cinco dedos palmeados y cola aplastada, de 
forma oval y escamosa que se alimenta básicamente de los tes-
tículos de otros animales.

Castumbre: Modo habitual de obrar del pudoroso y puritano.

Casturiano: Gijonés que practica la castidad.

Cataculismo: Desgracia irreparable que tiene lugar en la parte 
más caudal del tronco por acción u omisión, mayormente.

Catalaña: Calaña de los nacidos en Cataluña.

Cataputa: Instrumento bélico de la antigüedad con el que se in-
troducían mujeres voluptuosas entre el enemigo para que conta-
giaran a la soldadesca.

Cataputear: Lanzar grandes pedruscos al sitiado con el ánimo de 
causarle tormento y molestia.

Catarrata: Cascada de aguas sucias con la que se solazan los 
roedores en la alcantarilla.

Catarrata: Roedor de alcantarilla con problemas visuales.

Catecónomo: Persona que hace economías para recibir el bau-
tismo como Dios manda.

Catetocúmeno: Paleto que está recibiendo enseñanzas en la fe 
católica para ser bautizado.

Catodicismo: Religión que postula que los televisores de pantalla 
plana no son los verdaderos.



Catrecismo: Libro sobre doctrina cristiana que se aprende en el 
catre, en soledad o en compañía.

Catricornio: Signo zodiacal frecuente entre la Guardia Civil.

Caucasquiano: Que se la casca en el Cáucaso.

Cauchiva: Cabra privada de libertad.

Caullar: Cesar de emitir aullidos.

Cautoritario: Que ejerce la autoridad de manera prudente.

Cautorizar: Conceder permiso, aunque con muchas reservas.

Cazurdo: Paleto más hábil con la mano izquierda.

Cebrón: Équido rayado africano que consiente la infidelidad de la 
hembra.

Cedro: Puecro, madrano.

Cefalópedo: Bestia marina que emite gases nauseabundos por 
su cabeza para huir de sus depredadores.

Celaberración: Fiesta conmemorativa llevada a cabo con exceso 
de mal gusto

Celérigo: Sacerdote aficionado a la velocidad.

Celibeato: Abstinencia sexual del meapilas.

Celibérrimo: Soltero muy famoso.

Celibridad: Persona famosa que practica el celibato. Véase Ape-
les.



Celipato: Cualidad del ánade virgen.

Celtibúrrico: Relativo a los celtíburros de la Península Ibúrrica.

Cementerio: Lugar en el que hay mucho cemento.

Cenador: Integrante de la Cámara Alta, que frecuenta toda clase 
de restaurantes y tascas.

Cenicerro: Depósito de cenizas situado en un alto.

Cenovio: Monasterio habitado por personas próximas a contraer 
matrimonio,

Centilela: Vigilante lerda.

Centimiento: Afección del ánimo producida por causas que im-
presionan cien veces menos que a las personas normales.

Centolleante: Característica de los destellos luminosos que emi-
te la cutícula de los crustáceos.

Centolleo: Brillo luminoso en los ojos del consumidor de maris-
co.

Centrifucagar: Evacuar mayores de forma espectacular e incom-
prensible para el observador del asombroso resultado.

Centrípeda: Característica de la fuerza que, hacia el centro de su 
organismo, ejercen las personas educadas para impedir la pro-
pulsión de aires abyectos.

Centrípoeta: Vate especializado en versificar la parte intermedia 
del soneto.



Centríputa: Fuerza o energía que mueve a las rameras a trabajar 
en el centro histórico.

Centroeuropedo: Aire nefando de procedencia alemana, austria-
ca o suiza.

Centrometerse: Meterse exactamente en el medio.

Cepolla: Atributo viril que produce lagrimeo en su proximidad 
cuando es pelado.

Ceporrero: Ceporro que fuma cigarritos de la risa.

Cepote: Trampa mortal que se usa para atrapar a las rameras en 
el bosque.

Cerbutana: Utensilio bélico tubular desde el que se proyectan al 
enemigo bombonas de butano mediante el empleo del aire expe-
lido por los pulmones.

Cerdencial: Documento que acerdita lo cerda que es una perso-
na.

Cerdibilidad: Presunción de veracidad de la que disfrutan algu-
nos cerdos.

Cerdícalo: Pequeña ave rapaz distinguible por su falta de higiene.

Cerdificado: Documento acreditativo en el que se da fe de que su 
propietario es un cerdo.

Cerditicio: Peculiaridad del préstamo concedido a un marrano.

Cerdomizar: Hacer el cerdo, pero por la vía alternativa.

Cerducación: Formación académica y en valores de un puerco.



Cérdula: Documento que acredita la identidad de un cerdo.

Cerebración: Liturgia llevada a cabo con mucho estudio y refle-
xión.

Ceremoña: Celebración en la que se exige agarrarse una melo-
pea.

Ceremoña: Celebración a la que se exige acudir con el cabello 
recogido.

Cernículo: Ave rapaz que ataca por la espalda y con cierta avidez 
por los músculos glúteos.

Cerrazor: Tozudez del zorrón.

Certáceo: Obeso en posesión de la verdad.

Cervecerdo: Aficionado a la cerveza desaseado y poco amigo de 
la higiene.

Cervidumbre: Conjunto de mayordomos, cocineras y amas de 
llaves cuyos cónyuges les son todos infieles.

Cetrona.- Inodoro de color amarillo verdoso.

Chabacán: Perro basto y ordinadio.

Chabacoñería: Falta de gusto o grosería llevada a cabo con el 
monte de Venus.

Chafaldero: Cotilla y mujeriego.

Changuarro: Centollo poco partidario de la higiene.



Chantraje: Amenazar a alguien con ponerle una corbata.

Chapepote: Fuel gomoso que se descarga en la costa a causa de 
los errores de un tal Pepe o José María.

Chapezón: Acción y efecto de sumergir las mamas en el lavabo.

Chapocero: Operario especializado en arreglar pozos, cuya habi-
lidad técnica es enteramente discutible.

Chaporro: Canuto rechoncho.

Chaputeo: Efecto molesto de las gotas de lluvia cuando, como 
siempre, se ha salido sin paraguas.

Charlatín: Parlanchín de Pompeya y Herculano.

Checolsovaco: Axila centroeuropea.

Chibasto: Delator soez y maleducado.

Chicaliptica.- Mujer joven en actitud erótica y obscena

Chichirrina: Calor excesivo en la entrepierna femenina.

Chichihuahua: Hembra del perro de raza diminuta.

Chinamarca: Nombre que recibe el barrio chino de Copenhague.

Chinergia: Sintonía armónica con los chinos.

Chinocéfalo: Oriental con cabeza de papión.

Chochegarse: Alcanzar la dama la presencia y la tranquilidad de 
ánimo tras experimentar una satisfacción aguda.



Chocholate: Excreción vaginal de sabor agradable.

Chocholatera: Salva slip. 

Chocholatina: Mujer de lengua romance.

Chochonera: Complemento de protección que usan las gimnas-
tas para prevenir traumatismos, y muy especialmente cuando 
practican en la barra de equilibrios.

Chocolatino: Tableta de chocolate muy apreciada en la antigua 
Roma.

Chovinismo: Teoría que sólo da por bueno el vino de la tierra.

Chuminea: Fogón para calentarse con su conducto o coñón para 
que salga el humo.

Chuponer: Dar por supuesto que el lametón será bienvenido.

Chuporretear: Lamer el cigarrillo de finas hierbas con el ánimo 
de que el compañero decline la invitación.

Chuputear: Lamer con insistencia causando molestias.

Churriguarresco: Cualidad del churrero barroco y de escasa hi-
giene.

Chorrigueresco: Que gusta de adornarse la chorra en exceso.

Chorrizo: Corrupto de cabello ensortijado.

Churrogar: Poner un churro en sustitución de otra persona o co-
sa.

Chuvasco: Txirimiri



Cicactriz: Profesional femenina del teatro y del cine con excesiva 
afición por la cirugía estética.

Ciclópedo: Ventosidad que se expele por un solo ojo u ojete.

Cidueña: Ave zancuda con propiedades a su nombre.

Ciegolatra: Invidente excesivamente pagado de sí mismo.

Ciencuentenario: Aniversario ciertamente impreciso.	

Científoca: Profesional de la ciencia afecta de hirsutismo facial y 
de sobrepeso.

Cientollo: Crustáceo  decápodo marino que, en la marisquería, 
ingerimos detrás del nonagésimo nono.

Ciertamen: Concurso literario en el que todo lo escrito es verdad.

Ciertero: Preciso cuando dice la verdad.

Ciertopelo: Cabello suave, velludo y tupido.

Cierveza: Bebida que se obtiene de la fermentación de las astas 
de alces y renos.

Cigalo: Especie de gamba procedente de Francia.

Ciguarrera: Mujer que fabrica puros con las manos sucias.

Ciguarro: Puro de olor pestilente.

Cilicato: Sal de cilicio con la que se alimentan algunos seguido-
res de monseñor.



Cinéfalo: Apasionado del cine pornográfico.

Circoño: Metal muy raro procedente de lugares íntimos.

Circunceder: Dejar un individuo de ofrecer resistencia a que le 
corten el prepucio.

Circundecisión: Determinación que se adopta en relación con la 
extensión cutánea del prepucio.

Circunloco: Desequilibrado que expresa su dislate dándole de-
masiadas vueltas.

Circunscristo: Gran alboroto que sucede en un lugar pequeño y 
delimitado.

Circunvolación: Vuelo que se hace para evitar un núcleo urbano.

Cirilicio: Cilicio usado por los cristianos ortodoxos.

Clandestano: Parte más caudal del recto, provista de un esfínter, 
que realiza sus funciones en secreto.

Clarapolla: Agujero del techo por el que alivia sus calores el afec-
to de priapismo.

Clarianetista: Persona que toca el clarinete con el ano.

Clarifocar.- Eliminar las impurezas de un mamífero pinnípedo 
acuático. 

Clarosculo: Gran contraste de luz y sombras que acontece don-
de la espalda resplandece.

Cláuchula: Disposición de un contrato que queda la mar de bien.



Claustorofobia: Temor a permanecer con un toro bravo en un lu-
gar cerrado.

Claustrofobia: Aversión del profesor de enseñanza secundaria a 
personarse en las reuniones del claustro. 

Clavicémbolo: Instrumento antecesor del piano que funcionaba 
accionando un pistón.

Clavorota: Alopécico con resaca.

Cleptotomano: Turco adicto a sustraer cosas ajenas.

Climeatizada: Característica de la piscina cuyo agua mantiene 
una temperatura confortable gracias a los orines de los bañistas.

Cliptómano: Quien tiene el impulso irresistible de robar comple-
mentos de oficina y papelería.

Clitorear: Lidiar artísticamente y con peligro en un bar de alterne.

Clitorero: Lidiador de reses bravas femeninas.

Cloniacense: Copia exacta de un monje prerrománico.

Clorofilia: Perversión sexual consistente en intentar practicar el 
coito en las piscinas.

Coáculo: Solidez manifiesta de algunos detritus orgánicos inter-
glúteos excesivamente desecados como consecuencia de una 
higiene imaginativa.

Cobrarde: Que percibe un estipendio a pesar de su ausencia de 
valor y espíritu.



Cobrón: Acreedor particularmente insistente, amigo de usar ar-
timañas y extorsionar para recuperar lo que se le adeuda.

Cobronazo: Persona encargada de recaudar las deudas al moro-
so que obra con especial celo y ausencia de escrúpulos.

Cocainómaño: Adicto a la cocaína natural de Zaragoza.

Coccipital: Hueso del cráneo del que piensa con el culo.

Cocereño: Que se cuece en el verano de la provincia de Cáceres.

Cocería: Reunión cinegética en la que se emplean los zapatos.

Cochamborroso: Cualidad de lo que no se puede ver bien por la 
suciedad.

Cochanillo: Sortija sucia que, cocinada al horno, es tierna y sa-
brosa

Cochechar: Recoger el fruto de los campos ayudado de un au-
tomóvil.

Cochechero: Que recoge los frutos en automóvil.

Cochinera: Profesional de la cocina con hábitos poco higiénicos.

Cochombroso: Estado de la articulación escápulo humeral de 
quien padece un hombro doloroso.

Cociferar: Arte del karateca con el que éste da patadas mientras 
alza la voz.

Cocorrota: Fractura de cráneo.

Codáver: Articulación cúbitohumeral del fallecido.



Codefecación: Encriptación de datos confusa e inservible.

Coitizada: Persona de sexo femenino que goza de gran predica-
mento entre el sexo masculino en aspectos copulativos.

Cojonete: Testículo del jefe de estación con que se sujetan los 
carriles a las traviesas del ferrocarril cuando falla el acero.

Cojonnitivo: Proceso intelectual por el que se adquieren concep-
tos por cojones.

Cojontivitis: Dolor genital agudo que provoca lagrimeo e irrita-
ción de la conjuntiva.

Colaborrar: Cooperar con otros en la supresión de alguien o al-
go.

Colchinillo: Colchón pequeño con manchurrones de procedencia 
dudosa.

Colentura: Calentamiento de la cola.

Colenturiento: Individuo de cola ansiosa.

Coletivista: Que propugna la acción coordinada y conjunta de las 
personas que llevan coleta.

Coliente: Característica de la cuenta bancaria de un súbdito chi-
no.

Colmenear: Lugar dónde se la menean las abejas.

Colocausto: Genocidio que tiene lugar mediante la administra-
ción masiva de porros.



Columbiarse: Pensar erróneamente que al otro lado del Atlántico 
está Asia.

Colombizcultura: Arte de criar y estudiar palomas afectas de es-
trabismo.

Columniar: Grabar insidias sobre alguien en los pilares de un 
edificio.

Columpeerse: Impeler el propio cuerpo, al asentarse en un co-
lumpio, con gracioso movimiento de vaivén, sin necesidad de 
ayuda y sin mover un músculo.

Columpniar: Atribuir a alguien, de forma falsa y maliciosa, actos 
o intenciones deshonrosas desde un columpio.

Comensal: Degluten cloruro sódico.

Comentir: Expresar reflexiones y opiniones a pesar de su false-
dad.

Comesión: Grupo de expertos que arreglan asuntos mientras 
comen a cargo del erario público.

Comicción: Grupo de técnicos y políticos que se reúnen para 
arreglar un asunto mientras orinan.

Comicilio: Reunión de cardenales de la Iglesia, normalmente pa-
ra comer.

Comierdógrafo: Persona que escribe comedias que son una 
mierda.

Cominoso: Comino de mal agüero.



Comisionero: Religioso encargado de percibir los emolumentos 
que para la orden derivan de la recalificación del patio de recreo 
del colegio.

Comonista: Persona que postula la igualdad social de todos los 
orangutanes y chimpancés.

Compadrejo: Macho de la comadreja.

Compedreo: Unión de personas que se asocian para lanzar pe-
dradas al lapidado.

Comperecer: Presentarse ante un tribunal con la certeza de ser 
fusilado.	

Compiñerismo: Actitud de quien, buscando piñones, advierte 
como su acompañante no ha encontrado ninguno y le ofrece los 
suyos.

Complaceder: Dar placer a otra persona como síntoma de some-
timiento y rendición.

Complemiento: Elemento adicional que sirve para ilustrar una 
mentira.

Complotense: Universidad madrileña especializada en urdir tra-
mas políticas, económicas y mafiosas.

Cómprice: Secuaz a cambio de un sueldo o soborno.

Compromirar: Comprobar con la mirada.

Compuñerismo: Camaradería que se demuestra en las peleas a 
puñetazos. 

Compusitor: Músico que padece varias afecciones purulentas



Computadora: Comprostitutadora.

Computar: Acción policial consistente en llevar la cuenta de las 
mujeres de moral distraída que pasean por la calle.

Computeadora: Adminículo electrónico que teóricamente es útil, 
pero que sólo nos provoca desasosiego y desesperación. Ver 
Microsoft.

Computense: Universidad madrileña especializada en impartir 
cursos a prostitutas.

Comunar: Acción pseudonacionalista de compartirlo todo menos 
lo que es de una.

Comunicagado: Información facilitada a los medios de comuni-
cación que instantes después se vuelve contra su emisor.

Comuñón: Participación de los fieles a los que les falta una ma-
no.

Comurciante: Profesional de ventas natural de la región de Mur-
cia.

Conbeso: Ósculo que se deposita en superficies similares al ex-
terior de una espera. Ver nalga.

Concabina: Barragana telefónica.

Cóncabo: Suboficial del ejército afecto de hiperlordosis en la co-
lumna vertebral.

Conceto: Produto del inteleto.



Concienzurdo: Que hace las cosas con mucha atención y dete-
nimiento cuando usa la mano izquierda.

Conciliábuelo: Reunión en la que se trata de algo  que se quiere 
ocultar al abuelo.

Conciudadaño: Habitante de la ciudad que hace la puñeta a sus 
vecinos.

Concomatante.- El que acompaña a un asesino.

Concubanato: Relación marital de un hombre con una mujer na-
tural de La Habana, sin estar casados.

Concuorinacente: Concupiscente.

Condecuración: Medalla o distinción que se impone al depresivo 
para que aumente su autoestima.

Condenatatoria: Característica de la sentencia que ordena que el 
reo resida durante un tiempo determinado en las aguas del mar.

Condicción: Circunstancia indispensablemente necesaria para 
pronunciar correctamente.

Condidato: Aristócrata que opta a un cargo de representación 
popular. Ver Simeón de Bulgaria.

Condiscículo: Seguidor de un gurú homosexual.

Condonar: Perdonar una deuda a cambio de preservativos.

Condonlencia: Participación del pesar de aquél al que se le rom-
pió el preservativo en el curso del intercurso..



Condonsado: Propiedad del preservativo de estructura gruesa y 
consistencia dura.

Condontiero: Jefe de los soldados italianos encargados de la 
custodia de los preservativos del presidente de la República.

Confalecer: Recuperar la salud tras padecer una enfermedad del 
falo.

Confeccionario: Especie de armario de madera de un cuerpo en 
el que el coadjutor diseña y confecciona penitencias.

Conferrancia: Disertación en la que se contemplan conceptos 
manidos y antiguos.

Confidiente: Quien sabe el número de caries que tenemos pero 
guarda el secreto.

Confiscalción: Retención fiscal que hacen al contribuyente por si 
acaso.

Confritura: Dulce que se confecciona con pesado rebozado, 
aceite y azúcar.

Confrotable: Sensación placentera que se obtiene a base de fro-
tamientos.

Confrotante: Cualidad del rozamiento peculiar y persistente que 
proporciona sensaciones confortables y relajantes a quien lo 
practica.

Confución: Desconcierto propio de los seguidores de Confucio.

Confurcia: Ramera china.

Confurcio: Filósofo chino con inclinaciones promiscuas.



Confusionario: Recinto en el que se coloca el sacerdote para es-
cuchar los pecados de sus feligreses, ocasionando gran confu-
sión entre éstos con sus penitencias.

Confusionismo: Doctrina oriental que promueve el desorden y la 
perturbación, siguiendo los dictados del filósofo chino Confusio.

Confusionista: Extremista judío seguidor de Confucio que, en 
consecuencia, padece de un gran desconcierto mental.

Conglomorado.- Hematoma producido mediante la unión y pren-
sa de otros hematomas de menor calidad.
             
Congracular: Mostrar alegría por algún efecto ventoso expresado 
con gracia por alguien próximo.

Congrasista: Diputado obeso.

Congrejo: Parte del Parlamento, en el que se toman decisiones 
retroactivas

Congrejista: Diputado del Congreso muy aficionado al marisco.

Conjoturar: Abrigar el indicio de que se sabe bailar la jota.

Conjuntibetis: Inflamación ocular adquirida en Sevilla.

Conocidio: Asesinato de alguien muy famoso.

Conspiranoico: Enfermo mental con manía persecutoria por las 
conspiraciones.

Constetar: Comprobar y dar fe del contenido de un escote.

Constituta: Mujer pública que se dedica a la vida parlamentaria.



Contrachapero: Varón que se ofrece a cambio de que le encolen 
láminas de madera.

Consanguiño: Fugaz parpadeo cómplice de un familiar de primer 
o segundo grado.

Conserbar: Establecimiento en el que se expenden bebidas anti-
guas.

Conspículo: Trasero ilustre y sobresaliente.

Constipeerse: Toser ruidosamente para enmascarar la eyección 
de un aire infausto.

Constritución: Ley de alto rango que determina hasta dónde y 
cuánto se puede apretar a un detenido.

Consuegrar: Elevar a los altares a la madre del cónyuge.

Consuelarse: Aliviarse la querencia del fornicio con Consuelo.	

Consueturinario: Bacinilla en la que acostumbran a orinar los va-
rones. 

Consuertudinario: Que acostumbra tener buena fortuna.

Consumeada: Evacuación vesical tempestuosa e inevitable tras 
un tiempo de penoso y heroico control.

Contamunar: Ensuciar el medio ambiente desde el Consejo Insu-
lar, para importunar a una consellera verde.

Contemporáñeo: Del mismo año.



Contestetario: Lactante obstinado en no aceptar la lactancia na-
tural.

Contiestar: Responder a un requerimiento con una maceta o 
tiesto.

Contonto: Idiota que experimenta sensación de felicidad.

Contostatario: Que manifiesta su protesta  en una barbacoa.

Contrabajo: Instrumento del músico que, curiosamente, suele es-
tar en el paro. 

Contraescotín: Cabo con el que se intentan descubrir las glándu-
las pectorales de la patrona del barco.

Contragandista: Vivo que intenta engañar al aduanero llevando el 
género en el gaznate.

Contrapedo: Ventosidad impelida hacia el interior del organismo

Contrapestación: Renta, tributo o servicio apestoso que se debe 
pagar a cambio de algo.

Contraputo: Prostituto encargado de contraponer contraste con 
otro colega a requerimiento del usuario.

Contraputo: Arte de combinar dos prostitutas diferentes.

Controverso: Cada una de las líneas de la estrofa que dice exac-
tamente lo contrario que la anterior.

Contundiente: Canino o incisivo que produce una gran impresión 
el ser mostrado y que justifica la ortodoncia.



Convacatoria: Acción efectuada por el ganadero para reunir las 
reses.

Convencianal: Cualidad del que sólo admite el uso más tradicio-
nal para el orificio más caudal.

Conversucción: Diálogo, en el curso del cual, uno de los conter-
tulios es aspirado por otro

Convicente: Individuo con gran capacidad de persasión que 
atiende al nombre de Vicente.

Coñado: Hermano del o de la cónyuge pesado e inaguantable.

Coñador: Individuo que tiene muchos cueños.

Coñato: Intento frustrado de acceso carnal a la hembra.

Coñectar: Establecer unión entre dos partes, una de ellas feme-
nina.

Coñejo: Roedor muy apreciado en gastronomía afrodisiaca.

Coñesterol: Triglicérido cuyo aumento indica peligro cardiovas-
cular en las prácticas promiscuas.

Coñesterol: Compuesto bioquímico que predispone al riesgo 
cardiovascular como consecuencia del consumo desordenado 
de vicios venéreos.

Coñivencia: Confabulación de varias mujeres.

Coñocer: Entablar tratamiento con personas del sexo femenino.

Coñocida: Persona de sexo femenino con la que se mantiene un 
contacto muy íntimo.



Coñón: Arma de fuego de gran calibre muy utilizada para aniqui-
lar personas heterosexuales de género masculino.

Coñonazo: Estrépito o estampida producido por un coñón.

Coñonera: Casa de lenocinio ubicada en un buque de guerra.

Coñonialismo: Establecimiento en un lugar de las habitantes 
procedentes de otro territorio, sin varones ni otros seres intelec-
tualmente inferiores.

Coñoscitivo: Entrepierna capaz de conocer y reconocer.

Coñosur: Lugar geográfico de poco aprovechamiento ecoñómi-
co.

Coñotación: Caracerística no fundamental, aunque importante, 
del travestido que ya ha sido intervenido.

Coñoveral: Lugar de citas arrendables ubicado en el espesor de 
una plantación de caña de azúcar.

Coñplaciente: Individuo cuya única obsesión es satisfacer a la 
mujer.

Cóñuge: Esposa.

Coñuntura: Circunstancias especiales que influyen en la decisión 
de un asunto, siempre que el asunto no sea de exclusiva compe-
tencia femenina.

Cooperrar: Obrar conjuntamente con los perros.

Coordeñar: Disponer y concertar medios y esfuerzos para obte-
ner leche de las ubres.



Copestería: Establecimiento comercial dedicado a la obtención 
de copias de originales, cuyas características ambientales invi-
tan a la náusea.

Copropropietario: El que comparte con otro la propiedad de una 
mierda.

Coprorativismo: Sentimiento gregario que hace que una profe-
sión se convierta en una mierda.

Coprulencia: Cualidad de la boñiga de gran tamaño.

Cópula: Unión sexual. Ver Cópula de San Pedro, Roma.

Cópula: Vásulo para beber coñáculo.

Copulachero: Que gusta de practicar el fornicio con lo más ínfi-
mo de la plebe.

Copular: Partido Copular, formación política que jode al ciudada-
no sin pensárselo dos veces, siempre que no quede más reme-
dio. 

Copulento: Individuo de gran tamaño que cohabita con parsimo-
nia.

Copuletista: Cantante de revista que consigue actuaciones forni-
cando.

Copuleto: Familia del drama de Romeo y Julieta, cuyos miem-
bros practicaban el sexo asiduamente.

Corajodo: Que se encoleriza durante la cópula.

Corajonudo: El que adquiere coraje de manera cojonuda.



Corangután: Simio malayo que profesa el islamismo.

Corcelero: Quien vigila la cárcel de caballos.

Cordobeso: Ósculo recibido en Palma del Río y su región.

Coriguapo: Persona cuya ideología u opinión no suscita apoyo 
alguno.

Cornamusa: Musa que asiste a los cabrones que navegan a vela.

Cornaval: Fiesta popular en que tradicionalmente los participan-
tes se ponen los cuernos de manera recíproca.

Cornibalismo: Práctica del salvaje que gusta alimentarse de 
hombres con cuernos.

Cornicero: Vendedor de productos cárnicos ablandados a base 
de cornadas.

Cornívoro: Que se alimenta de cuernos.

Cornúputa: Prostituta que, con muy buen criterio, engaña a su 
proxeneta con otro.

Coronometrar: Medir el tiempo que tarda un heredero en llegar a 
Rey.

Coronómetro: Utensilio que sirve para medir los segundos que 
va a durar una monarquía.

Corporración: Institución, generalmente municipal, en la que se 
fuman canutos.



Corpusculo: El cuerpo del culo, cuando es extremadamente pe-
queño.

Corrazonada: Impulso vital inexplicable, pero basado en la razón.

Correano: Oriental de tez amarilla propenso a la provocación de 
orgasmos por un lugar diferente.

Corredera: Puerta deslizante o mujer multiorgásmica.

Correlegionario: Compañero del Tercio que practica las mismas 
creencias.

Correografía: Arte de componer orgasmos al compás de la músi-
ca.

Correos: Imperativo postal que incita al orgasmo.

Corresponsal: Antónimo de corresponentra

Correveidale: Persona que ejecuta las agresiones de otro, que 
prefiere no correr riesgos físicos

Corricoche: Automóvil empleado con frecuencia para desarrollar 
actividades reproductivas. Ver Obregón.

Corroborrar: Desdecir un argumento propio al percatarse de que 
es erróneo.

Corrochivo: Cabra macho que desgasta lentamente metales fe-
rrugionosos.

Corronómetro: Impertinente utensilio con el que la amada men-
sura cuánto tiempo la ama su amado.

Corructo: Regüeldo nauseabundo y corrompido.



Corrúputo: Prostituto que se aprovecha de su posición para lu-
crarse.

Cortagenera: Mujer estúpida natural de Cartagena.

Cortaplumas: Navaja pequeña usada para sajar homosexuales.

Cortejoder: Galantear con el ánimo de satisfacer abyecciones 
comunes.

Cortoginés: Súbdito de Aníbal poco despierto y corto de luces.

Cortografiar: Hacer el idiota el mapa de aguas y costas.

Cortoinglés: Grandes almacenes especializados en clientela de 
pocas luces.

Cortujo: Monje de clausura tan corto como un obispo.

Cosmeonauta: Astronauta afecto de cistitis.

Cosmopolita: Individua con mucho mundo y experiencia que 
atiende al nombre de Apolonia.

Cosmopollita: Pene pequeño que en todos los países del mundo 
se comporta con naturalidad y confianza.

Costarricoño: Hembra de Costa Rica

Costernarse: Demostrar desolación por el estado en el que se 
encuentra la costa. Ver Mallorca.

Costillo: Edificación medieval desde la que arrojaba el señor feu-
dal, dándose costaladas.



Costráceo: Cangrejo repleto de cicatrices.

Costracismo: Destierro durante el que cicatrizan las heridas de la 
vida política y hacen costra.

Cotidiaño: Cualidad de lo que se realiza un día al año.

Cotidiculo: Cotidiano.

Cotillidiano: Que chafardea cada día.

Cotorrinolaringólogo: Médico especialista en obstetricia de prác-
ticas exploratorias inconfesables.

Coxigenar: Meterse aire por el coxis, con intenciones ocultas, 
cuando no promiscuas.

Crácula: Individuo de conducta licenciosa y libidinosa, y con cier-
tas inclinaciones hematófagas.

Cremartístico: Cualidad del que se lucra recurriendo a sus habili-
dades escénicas y plásticas.

Crepusculo: En la penumbra, parte más caudal del individuo.

Creputante: Mujer de conducta licenciosa que emitía ciertos 
chasquidos al ser quemada por el Santo Oficio.

Cretrino.- Tonto de color amarillo verdoso.

Criadilla: Fámula de pequeño tamaño que realiza su trabajo co-
jonudamente.

Crimanal: Delincuente que sodomiza a sus víctimas.



Crisantomo: Planta perenne de la familia de las compuestas que, 
con otras similares, compone una enciclopedia.

Criterío: Confusión de voces que, con gran intensidad, se expre-
san con racionalidad.

Critocable: Susceptible de ser juzgado mientras se le dan empe-
llones.

Cronoesculada: Caída del ciclista en la contrarreloj de montaña, 
como consecuencia de la cual se fractura el coxis.

Croquetear: Flirtear mientras se empanan bolas de bechamel re-
llenas de jamón o pescado.

Crucifijar: Fijar precios excesivamente elevados.

Crucifocar: Clavar en la cruz a un mamífero pinnípedo.

Cuadrienculado: Individuo de normas rígidas con gran experien-
cia sodomítica.

Cuadrogenario: Obra pictórica de cuarenta años.

Cuadrúpedo: Aire mórbido que hace el número cuatro de una se-
rie diptongada.

Cuantifecar: Valorar la entidad de la deposición.

Cuarrúmano: Primate de la zona de Bucarest.

Cuatherniario: Relativo a las hernias del hombre prehistórico.

Cubalibro: Volumen dedicado a las carácterísticas y consumo de 
ron en la mayor de las Antillas.



Cubasno: Burro caribeño.

Cúbito: Péqueño trócito de híelo para acómpañar las bébidas re-
fréscantes de consístencia ósea.

Cucamoña: Carantoña del borracho.

Cucharacha: Cubierto para ingerir sopas con bichos.

Cuchochear: Hablar a otro en voz muy baja acerca de lo guapos 
que son los nietos.

Cucurtetácea: Señora de gran tamaño cuyo tórax se asemeja a 
un melonar.

Cuescudero: Paje o sirviente cuya compañía puede llegar a ha-
cerse indeseable por cuestiones principalmente neumáticas.

Cuescópata: Individuo adicto a expulsar gases procedentes de 
su tubo digestivo con gran estrépito y de forma compulsiva.

Cuenco: Provincio de Castillo-Lo Mancho que limita con Guada-
lajaro y Valencio.

Cuentaculómetros: Ingenio que mide el número de veces que la 
parte más caudal ha sido violentada.

Cuernívoro: Depredador que se alimenta exclusivamente de ani-
males astados.

Cuervata: Pájaro carnívoro que se anuda alrededor del cuello con 
gracia.

Cuesquión: Pregunta formulada con los glúteos ruidosamente.



Cuidaodioso: Individuo cuya meticulosidad suscita inquina y 
aversión.

Cuidardoso: Que cela con especial miramiento para no lastimar a 
nadie cuando lanza el dardo a la diana.

Culapsar: Provocar un gran estreñimiento.

Culasancio: Clérigo regular de grandes nalgas. Esculapio.

Culavera: Osamenta del culo.

Cúlcera: Herida en el culo.

Culcinar: Abrasarse los glúteos como consecuencia de las pro-
piedades combustibles de los aires abdominales en el curso de 
un experimento desgraciado.

Culcurucho: Orificio u ojete capaz de albergar una ración normal 
de cacahuetes.

Culeccionista: Varón homosexual con varias parejas.

Culedonio: Antiguo escocés de enorme retaguardia.

Culendario: Almanaque ilustrado con las grupas de diferentes 
bellezas escuetas de vestuario.

Culentéreo: Medusa especializada en producir urticaria en el tra-
sero o culo del bañista.

Culenturiento: Sarasa afecto de cierto furor afectivo.

Culeóptero: Insecto de caparazón consistente, con la boca dis-
puesta para masticar, cuando no el culo.



Culesterol: Lípido, en exceso, peligroso para el corazón, presente 
en las partes no magras de los glúteos de los cerdos.

Culidoscopio: Ojete que encierra varios espejos y varios objetos 
de forma irregular, cuyas imágenes se ven multiplicadas gracio-
samente cuando se mira por el ano.

Culientela: Conjunto de personas que emplea con asiduidad los 
servicios de Alfredo�fs o de empresas similares.

Culiforniano: Trasero de la costa oeste de los Estados Unidos.

Culigrafía: Escritura ininteligible del amanuense.

Culigrafiar: Hacer un escrito con hermosa letra, manejando la 
plumilla con el culo.

Culilla: Residuo de labor de tabaco nauseabundo y maloliente.

Culipán: Planta lilíacea bulbosa con forma de culo.

Cúlmulo: Racimo de culos.

Culocutor: Comunicador radiofónico o televisivo cuyo timbre de 
voz genera evocaciones ligadas a un esfínter.

Culofón: Pedorreta con la que se da por terminada, por ejemplo, 
una glosa.

Culombófilo: Aficionado al culo de las palomas.

Culométrico: Relativo al culo de dimensiones enormes.

Culonia: Agua aromatizada de forma pestilente.



Culonial: Parte de un imperio muy alejada de la capital del mis-
mo.

Culono: Oriundo de un país imperialista, cuyo proceder en la tie-
rra conquistada se desarrolla con cierta ligereza de esfínteres.

Culopable: Ano responsable de un delito.

Culoquio: Reunión en la que se suscita el diálogo acerca de un 
tema determinado, normalmente vinculado al intestino.

Culorado: Estado cromático del esfínter del estreñido.

Culorear: Poner las nalgas bermejas.

Culorido: Efusión cromática del ano.

Culorífero: Que produce calor entre ambos glúteos.

Culosal: Ano gigantesco

Culpabilismo: Doctrina política que sostiene que el adversario es 
el culpable de todo.

Cultrajar: Arruinar la dignidad del culo.

Culvicie: Alopecia anal.

Cumplimentir: Consignar la información solicitada en un formula-
rio a base de falsedades.

Curchillo: Modalidad docente que se desarrolla sin el apoyo de 
megafonía.

Curitativo: Cualidad del que cura por caridad, no por justicia.



Curticaria: Erupción alérgica de escasa duración.

Currupto: Persona que atiende sobornos y también al nombre de 
Francisco.

Daguarrotipo: Fotografía antigua de escenas procaces.

Dalmacia: Región famosa por la biografía que de ciento uno de 
sus súbditos hizo Walt Disney.

Damagogó: Bailarina de espectáculo que ambiciona notoriedad 
política. Ver Villalobos.

Damisola: Doncella joven célibe.

Damnifecado: Que ha sufrido daños como consecuencia de una 
defecación.

Damnifecar: Causar daños a terceros al realizar una deposición 
violenta.

Dandyvoso: Caballero presumido y minucioso con su indumenta-
ria personal propenso a la generosidad y a dar lo que tiene.

Debaclive: Empeoramiento agudo de la situación de alguien ya, 
de por sí, en horas bajas.

Decadiente: Diente de leche próximo a ser sustituido por denti-
ción definitiva.

Decágolo: Compendio de diez instrucciones acerca de cómo me-
jor obrar, en el peor sentido de la palabra.

Decaputar: Perder la cabeza en una casa de lenocinio.



Decentería: Enfermedad diarreica que, por una vez, afecta sólo a 
la gente de bien.

Decibello: Unidad de medida de los sonidos armónicos y hermo-
sos.

Decimocertero: Que demuestra su precisión con el arco y flecha 
más de doce veces.

Decimoñóñico: Ñoño del siglo XIX.

Decimoñoño: Individuo apocado y corto de ingenio que precede 
al vigésimo de su misma condición.

Decodificar: Desarticular la articulación del codo.

Decréputa: Mujer de licencioso devenir añosa y ajada.

Dedáctico: Propio y adecuado para enseñar con el dedo.

Defecalitro: Boñiga de diez kilogramos.

Defecanción: Aire alegre que se interpreta y acompasa en la in-
timidad del retrete.

Defecotuoso: Individuo que comete errores en el inodoro, cuan-
do obra.

Defequeto: Error en la defecación.

Defetuoso: Diagnóstico del ecografista cuando aprecia anoma-
lías.

Deflagracción: Acto explosivo.



Deformatorio: Institución penitenciaria para jóvenes en la que és-
tos empeoran notablemente sus hábitos antisociales.

Defraudacción: Participación en el capital de una empresa com-
pletamente opaca desde el punto de vista fiscal.

Degenierar: Deterioro que el genio sufre con el paso de los años.

Dejodez: Fornicio ejecutado con desidia.

Delaznable: Condición que se asume al hacer el azno o Aznar.

Delatora: Vaca chivata.

Delestéreo: Sonido emitido por dos canales de carácter mortífe-
ro y contaminante.

Delgoducho: Suevo, vándalo o alano escuchimizado y alfeñique.

Delicagado: Elegante hasta en los momentos menos propensos.

Delicardo: Atento, suave y tierno, pero muy antipático.

Delicodazo: Golpe dado con el codo con mucho miramiento.

Deloto: Vulneración penal de la Ley realizada semanalmente con 
la lotería.

Demácrata: Antifascista excesivamente demacrado.

Demagorgia: Empleo de falacias para dominar a la plebe, a la vez 
que se bebe y fornica en exceso.

Demandoble: Susceptible de ser denunciado al menos dos ve-
ces.



Democastriano: Demócrata que conjuga las ideas de Fidel Cas-
tro y del cristianismo, demostrando una notable empanada men-
tal.

Demonstruación: Probar que se es un monstruo partiendo de la 
evidencia.

Demonstruar: Aportar pruebas de la existencia de un monstruo.

Demoño: Diablo con el cabello recogido.

Dentonación: Explosión ruidosa que tiene lugar en la boca, para 
regocijo de los odontólogos.

Departista: Individuo que practica ejercicio físico de manera 
creativa.

Depenestrar: Destituir a alguien como consecuencia de las tro-
pelías de su pene.

Deperrimido: Can con el ánimo bajo.

Deportamento: Instancia administrativa encargada de exiliar a 
los deportistas inútiles. Ver Raúl

Deporteta: Mujer que ejercita la competición deportiva escotada 
en exceso.

Deprabar: Establecimiento de bebidas alcohólicas divertido y re-
comendable en secreto.

Depusición: Hez purulenta.

Deputar: Acudir por primera vez a un lupanar.



Derección: Gerencia de un establecimiento dedicado a la porno-
grafía.

Derechoza: Choza del más fascista del poblado.

Derogadicto: Ultraconservador adicto a derogar las acciones del 
adversario. Ver Acebes.

Derramearse: Efecto incontrolable de la incontinencia vesical.

Derrengodo: Peninsular derrotado por los mahometanos Tarik y 
Muza.

Derrochero: Camino o rumbo tomado en la gran superficie para 
acabar con todos los billetes que se posean, o no.

Derrogar: Suplicar la abolición de una normativa. 

Desacompisado: Que orina sin armonía ni equilibrio alguno. 
Prostático.

Desacostimbrado: Sello excepcional y poco frecuente.

Desacroditar: No dar crédito a algo sagrado. Apostatar.

Desafrotunado: Africano sin suerte.

Desagradoble: Que causa un desagrado dos veces más grande.

Desalmeada: Micción cruel e inhumana.

Desanimudo: Afónico depresivo.

Desapercebido: Percebe que intenta pasar inadvertido en la roca 
para no ser cogido por el percebero. 



Desaporrovechar: Deshacerse del cigarrito que da risa cuando 
aún le queda enjundia.

Desaprensobo: Quien sin atenerse a reglas o miramientos pro-
cede a poner las manos donde no le corresponde.

Desarbuelar: Quitarle las muletas al abuelo.

Desarmeado: Inerme y con la vejiga vacía.

Desarmear: Quitar las armas a otra persona amenazando con 
orinarla.

Desatonto: Imbécil falto de cortesía.

Desavenpajado: Quién va rezagado en sus deberes y obligacio-
nes como consecuencia de un excesivo fervor en darse gusto.

Desbocadillo: Refrigerio que se ingiere a media mañana que ca-
rece de orden y concierto.

Desbolijar: Sustraer a alguien todo lo que cree tener entre las bo-
las.

Descagado: Quien defeca con descago, de foma indecente e 
irrespetuosa.

Descantento: Disconforme con su manera de cantar.

Descaputable: Automóvil con prostituta escamoteable.

Descomoñal: Propiedad del moño enorme.

Descomunar: Cliente femenina de Llongueras monstruosa, gi-
gantesca y de derechas.



Desconcholado: Hombre apesadumbrado por los agujeros de las 
paredes de su domicilio.

Desconteta: Mujer que desea cambiar el tamaño de sus glándu-
las pectorales por motivos inexorables.

Descoñectado: Varón que no frecuencia los ambientes apropia-
dos para establecer una relación de pareja.

Descorrilar: Provocar la salida de su raíl del tren en que se viaja 
al experimentar una efervescencia amorosa excesivamente vio-
lenta.

Desculabrarse: Romperse los huesos del culo.

Desculocar: Ubicar erróneamente el culo en cualquier circuns-
tancia.

Descurtesía: Ausencia de educación del corto o falto.

Desdañable: Que merece ser despreciado y dañado.

Desdañoso: Que proyecta su desprecio haciendo todo el daño 
que puede.

Desdibujodo: Que ha perdido su color habitual, demostrando jo-
dimiento.

Desdueñar: Despreciar al dueño.

Desechodorante: Residuo o basura con el que se mitiga la canti-
dad de sudoración.

Desembolar: Deshacer los paquetes y los fardos con los genita-
les.



Desempeleado: Que no tiene trabajo a causa de las frecuentes 
trifulcas que protagoniza.

Desempeo: Ventosidad del parado.

Desempolbar: Retirar la suciedad del establecimiento de bebidas

Desempuñar: Quitarse los guantes para empezar a dar puñeta-
zos.

Desempute: Acción y efecto de deshacer una situación de igual-
dad entre dos prostitutas.

Desencajoderse: Subluxarse ambas caderas al adoptar posturas 
incompatibles con la edad en el curso del intercurso.

Desencojonar: Extraer violentamente lo que hay en el interior de 
un cojón.

Desenfecar: Visión borrosa que se produce en el transcurso de la 
evacuación especialmente pundonorosa como consecuencia del 
sobre esfuerzo.

Desequiliberreado: Loco que manifiesta su enfermedad psíquica 
chillando.

Desesperración: Pérdida total de las esperanzas depositadas en 
los perros.

Desespirado: Quien ha perdido la esperanza y el juicio.

Desesporrado: Adicto al cáñamo que ha perdido el teléfono de 
su distribuidor.

Desfalecimiento: Gatillazo.



Desfallecimierdo: Desmayo que tiene lugar en la intimidad del re-
trete y en el momento más comprometido del evento evacuato-
rio.

Desfalocimiento: Hipoglucemia del esposo tras el quinto reque-
rimiento

Desfollecer: Fracasar en el curso del intercurso.

Desgansar: Tomarse un respiro cuando se está haciendo el gan-
so.

Desguarro: Rotura de un tejido corporal por andar haciendo el 
guarro.

Desiertor: Militar mauritano que se separa del ejército.

Desjodorante: Cosmético que mitiga los efectos molestos de la 
hiperhidrosis que acontece tras el coito.

Desmadejoderse: Enfermar con sensación de flojedaz en el 
cuerpo.

Desmejodamiento: Acción y efecto de fornicar con peor calidad.

Desmemorado: Que no puede recordar que es memo.

Desmemorado: Que no puede recordar porque está cianótico.

Desmemorrado: Que no recuerda cómo tiene los morros.

Desmerdiciar: Desaprovechar la oportunidad de defecar.

Desmiembrar: Arrancar el miembro, castrar violentamente.



Desmoquillarse: Retirar los ungüentos con que se da donosura al 
rostro, así como las mucosidades nasales que puedan haberse 
descontrolado.

Desmudo: Individuo silencioso y en pelota.

Desnibalar: Expresarse la oveja con convicción, ganando así un 
debate.

Desobebiente: Que no rinde la obediencia debida por estar bajo 
los efectos del alcohol.

Desocupedo: Parado afecto de meteorismo.

Desorbediente: Monja que no hace ningún caso de la superiora 
del convento.

Desordeñado: Individuo que practica una secuencia anárquica de 
actuaciones al extraer la leche de la ubre.

Despachugar: Despachar a la clientela con un escote generoso.

Despanzorrarse: Reventarse el abdomen en el lupanar, al intentar 
la perfección.

Despapanante: Cualidad de la patata que causa admiración y 
asombro.

Despardiciar: Perder oportunidades de dos en dos.

Desparpaja: Homenaje que uno se da en público con toda natu-
ralidad y desenvolvimiento.

Desparpijo: Pijo resuelto y carente de complejos.

Desparramamada: Succión dispersa.



Desparramearse: Orinar en una extensa superficie.

Despeadado: Capaz de peerse sin consideración ni misericordia.

Despederse: Acompañar el adiós con aires lastimeros.

Despedocupado: Aquél que relaja su esfínter sin importarle las 
consecuencias gaseosas.

Despedozar: Articular la fragmentación múltiple de un gran aire 
maléfico, causando el transido desasosiego de todos los presen-
tes.

Despellejoder: Acto quirúrgico en el que se extirpa el pellejo con 
el que se jode.

Despepitarse: Familiarmente, acción de divorciarse de Josefina.

Desperdicagar: Desgraciada consecuencia de la diarrea por as-
persión.

Despertino: Cualidad del sueño o descanso que concluye por la 
tarde.

Despilforrado: Que ha trincado sin orden ni concierto.

Despilforrar: Proteger las cubiertas de un libro de manera exce-
siva e innecesaria.

Despiñarse: Perder incisivos, caninos, premolares y molares al 
caer por un precipicio. 

Desporramar: Distribuir los cigarritos de la risa sin orden ni con-
cierto.



Desporropósito: Insensatez que se realiza bajo los efectos de 
humos maléficos, aunque graciosos.

Desportismo: Autoridad absoluta mientras se practica un depor-
te. Ver Van Gaal.

Despreocupedo: Proyección de aire luctuoso procedente del ab-
domen que se ejecuta sin prejuicios.

Désputa: Señora que regenta el burdel con dureza y abusando de 
su autoridad.

Destrofar: Cargarse los párrafos de la composición poética.

Desvalijoder: Saquear un domicilio con el ánimo añadido de cau-
sar todas las molestias posibles.

Desvencijoderse: Calamidad acaecida al herniado al desenvol-
verse con penosidad.

Desviaccionista: Inversor financiero de extrañas preferencias.

Desvirgonzada: Joven que ha perdido la flor pero no le importa 
un comino.

Detectivasco: Propio del investigador privado nacido en Bilbao.

Determonismo: Doctrina filosófica que subordina la voluntad 
humana a la voluntad del mono.

Devorrar: Engullir con ansia y de forma presurosa hasta el punto 
de no dejar resto alguno de alimento.

Diabético: Seguidor del Betis con exceso de azúcar en la sangre.

Diabúlico: Demonio sin ganas de hacer absolutamente nada.



Diácoño: Ministro eclesiástico muy aficionado a las mujeres.

Diáloco: Conversación entre políticos, ajena o no a su ideología.

Diamantiña: Enfermedad parasitaria del cuero cabelludo que 
confiere a éste bellos reflejos iridiscentes.

Diasevillista: Término que para sí reclama el enfermo con exceso 
de glucosa en sangre fanático del Sevilla Club de Fútbol.

Diásporra: Dolor causado por la salida o expulsión de un pueblo 
de su lugar de origen que se procura mitigar consumiendo cá-
ñamo.

Dibulgar: Difundir la cultura de Bulgaria.

Diecentería: Enfermedad parasitaria diarréica que determina ir al 
retrete diez veces al día.

Dieciochasco: Decepción propia del siglo XVIII.

Dientética: Ciencia que trata de a alimentación que, obligatoria-
mente, ha de ser masticada.

Diescurrir: Exprimir el cerebro hasta que, por fin, salga algo. 

Diezpreciable: Desdeñable una decena de veces.

Difacultad: Departamento universitario en el que es extremada-
mente complicado licenciarse.

Difamear: Desacreditar a alguien mojándole con orines

Dihablo: Demonio con desmedida afición por conversar.



Dilama: Duda del budista.

Dilapedar: Malgastar los aires del intestino de forma vana.

Dilapeer: Arruinar los términos de una reunión importante por 
culpa de los excedentes neumáticos.

Diminutituta: Ramera de pequeña estatura.

Dinamiteta: Busto de señora exuberante y de efectos explosi-
vos.

Dinosarro: Saburra de la lengua y dientes antigua y de gran ta-
maño.

Dinvertido: Homosexual alegre y ocurrente.

Dinvertido: Homosexual ocurrente y gracioso.

Diñatario: Persona investida de una dignidad que la ha palmado.

Diplocodocus: Dinosaurio con los codos enormes.

Diputeación: Organismo público de carácter provincial encarga-
do de putear al ciudadano. En las islas se les denomina consells 
o cabildos.

Discípullo: Seguidor de un capullo.

Discotequiero: Que acostumbra a declarar sus amores en la dis-
coteca.

Discotoca: Lugar de esparcimiento en el que, al son de la músi-
ca, se baila y se soba.



Discóvulo: En la antigua Grecia, atleta femenina lanzadora de 
disco.

Discroto: Escroto de tamaño pequeño y poco llamativo.

Disculpeerse: Projectar aires netos y sonoros para demostrar 
que la fetidez reinante no es propia, sino de alguien más subrep-
ticio. 

Disgustodo: Lerdo al que todo agobia, preocupa o entristece.

Disidiente: Molar o premolar que crece en sentido contrario al 
resto de piezas dentarias.

Disientería: Enfermedad intestinal fluidificante y copiosa que 
provoca disensiones entre los médicos.

Dispersa: Iraní de mentalidad distraída.

Displacencia: Actitud del gemelo bivitelino que desprecia la pla-
centa de su hermano.

Disputear: Porfiar con vehemencia y causando molestia.

Distinta: Tinta diferente a las demás.

Disuacidar: Convencer al suicida de que lo deje para otro mo-
mento.

Ditirrambo: En la antigua Grecia, composición poética en honor 
de Sylvester Stallone.

Diversofecar: Ejecutar una deposición  de modo variado y ha-
ciendo ripios.

Divulgar: Proclamar y extender vulgaridades.



Dociocho: Que no se sabe si es una docena o docena y media.

Doctadura: Tiranía ejercida por una persona leída, culta y de re-
conocido prestigio académico.

Doctogenario: Anciano que ha leído su tesis.

Doctorrado: Persona que recibe el grado más alto concedido por 
una unversidad y que ha tomado el sol en exceso.

Doctriana: Ideario religioso, filosófico o político de un barrio de la 
ciudad de Sevilla.

Documentir: Aportar documentos que justifiquen o respalden un 
argumento o un hecho falsos.

Doleite: Dolor placentero. Masoquismo.

Domagogo: El que domestica a las fieras con halagos.

Domasticar: Enseñar el arte de comer sin abrir la boca.

Domasticar: Someter a la bestia apretándole con las muelas 
donde más se le lastima.

Domeador: Artista de circo que amedrenta a las fieras orinándo-
las.

Domeñicano: Salvaje natural de Santo Domingo al que se ha 
conseguido domeñar.

Domicilicio: Ubicación del hogar del que practica penitencia.

Domingas: Fiestas de guardar de género femenino con una gran 
voluminosidad mamaria.



Dominguero: Cirujano plástico especializado en la implantación 
de enormes prótesis de mama.

Donhostia: Fuerte golpe en la cabeza que se recibe en Guipúz-
coa.

Dormatar: Asesinar a una persona que está a punto de dormirse.

Dormelón: Cucurbitácea con propiedades somníferas. 

Dosciplina: Ámbito del saber dos veces más extensa de lo nor-
mal, aunque cinco veces menor que una diezciplina.

Dosnudista: Que propugna el nudismo por parejas.

Dostituir: Cesar altos cargos por parejas.

Doterioro: Desgaste imprevisto en la asignación que a la novia 
concede su familia.

Dracoñano: Genital externo femenino de cualidades flamíge-
ras.

Drogadocto: Que culmina su tesis gracias al uso de estimulantes.

Drogón: Reptil mitológico que expele fuego por sus fauces mien-
tras consume estupefacientes

Drojota: Baile popular que se ejecuta bajo los efectos de un es-
tupefaciente.

Dromierdario: Animal de la familia de los camélidos cuya joroba 
está llena de excrementos.



Dubitatubo: Cilindro hueco abierto por los dos lados con un re-
corrido incierto.

Duelegado: Quien asume la delegación del resto no sin dolor.

Duermebola: Sueño frecuentemente interrumpido mediante gol-
pes en las bolas.

Duócesis: Distrito en el que ejercen su prelatura Manolo y Ra-
món.

Duodézumo: Jugo de frutas consumido, al menos, once veces.

Duqueso: Esposo de la duquesa con terrible olor a pies.

Durmiente: Que miente hasta cuando duerme. Ver Acebes.

Ebarporación: Sentimiento de desvanecimiento material que tie-
ne lugar en el curso de una gran borrachera en la barra del bar.

Ebolición: Punto en el que las bolas o pelotas comienzan a hacer 
pompas a causa del calor.

Ebolución: Desplazamiento de las bolas.

Ebrianista: Borracho que trabaja con maderas finas.

Ebrio: Río que discurre por la Rioja en el que los borrachos pro-
yectan sus excedentes.

Ebrionario: Periodo en el que el feto está completamente borra-
cho.

Ecervescente: Cualidad de la cerveza con exceso de gas carbó-
nico.



Ecléctrico: Aparato al que va bien cualquier tipo o intensidad de 
corriente.

Ecognomía: Administración eficaz y razonable de los bienes de 
los gnomos.

Ecómono: Primate ahorrador.

Ecónomosexual: Economista que gusta de pasar el rato con per-
sonas de su mismo sexo.

Ecoñomato: Casa de citas barata.

Ecoñomista: Gerente universitario del burdel.

Ecoñomizar: Acción de la mujer poco aficionada a prodigarse en 
sus relaciones intimas.

Ecuanimitad: Imparcialidad de juicio practicada una de cada dos 
veces.

Eculibrista: Que practica graciosos equilibrios con los glúteos.

Edefecación: Edificio diseñado y promovido obedeciendo a inte-
reses de retrete.

Edefecar: Levantar edificios que son una mierda. Ver Playa de 
Palma.

Edifesio: Edificio horroroso. Ver Playa de Palma.

Edificanción: Aire alegre que canta el albañil, con las piernas 
colgando, desde el tercer piso de la obra en que labora, en los 
momentos de relajamiento.



Eficoz: Patada fuerte y consistente que cumple todos sus propó-
sitos.

Efimero: Mero de pequeño tamaño.

Efímoro: Árabe que fallece joven.

Egitólogo: Especialista en historia faraónica natural de Lugo.

Egonómico: Cualidad de todo lo que se adapta a mí cuando yo lo 
digo.

Ejempar: Original o prototipo repetido.

Ejercilicio: Práctica deportiva extenuante propia de determinadas 
órdenes religiosas, realizada con aditamentos mortificantes.

Electroencéfalogramo: Registro eléctrico procedente del cerebro 
de un tonto.

Eléctruco: Cualidad de la artimaña o engaño realizadas con el 
auxilio de una toma de corriente.

Elefancia: Porte y prestancia en ademanes y vestuario del muy 
obeso.

Elemental: Variedad de queso suizo o francés.

Elinfanta: Hija de rey alta y obesa.

Eluculobración: Divagación que parece elaborada con otra cosa 
diferente a la cabeza.

Emancipedo: Ventosidad intestinal que alcanza la madurez y sale 
a conocer mundo.



Embadajada: Representación diplomática de Badajoz

Embajadero: Majadero que cumple funciones de representación 
diplomática.

Embajoda: Representación de un país en el extranjero que vela 
por fomentar la incomodidad de sus representados.

Embajodedor: Representante diplomático que se aprovecha de 
su condición para mantener relaciones íntimas.

Embalsaimada: Ensaimada tersa y momificada.

Embarcanción: Aire musical marinero.

Embarrullarse: Hacerse un lío con el barro.

Embellezamianto: Acción y efecto de hacer bello empleando sili-
cato de cal, alúmina y hierro.

Embestero: Que miente como una bestia.

Embirracharse: Adquirir un grado notable de ebriedad mediante 
el consumo preferente de cerveza.

Embragador: Seductor irresistible que ejercita su don mientras 
maneja un cambio de marchas manual.

Embrujoder: Practicar hechizos negros contra una persona. Ha-
cerle vudú.

Embuscada: Ataque por sorpresa que se sufre tras ponérselo a 
huevo al enemigo.

Embustoera: Que miente acerca del tamaño de su busto.



Emichorra: Cadena radiofónica que sólo emite idioteces.

Emigarante: El que avala los créditos de los que vienen del ex-
tranjero.

Emizorra: Radio de las más astutas substitutas.

Emocioanante: Fenómeno que causa la excitación del ano.

Emolumiento: Cantidad dineraria que se reconoce ganar anual-
mente al ser requerido por el fisco.

Empahalagado: Que se siente halagado cuando lo empalan.	

Empalagozo: Suerte de dulce placer perverso que experimenta el 
empalado.

Empalazado: Empalado en la plaza.	

Empapelado: Que se la pela con papel (de fumar).	

Emparejoder: Buscar a alguien la pareja que más molestia le 
ocasiona de entre todas las posibles.

Emparejodido: Que convive con la persona equivocada.	

Emparrajar: Juntar a dos personas por medio de una cuchillada.

Empelagar: Causar hastío por medio de la autosatisfacción.

Empeleado: Asalariado conflictivo que siempre discute con el je-
fe.

Empenado: Erecto.



Empozoñar: Envenenar un pozo.

Empresaurio: Diplodocus muy activo económicamente

Emprestituto: Puto prestado

Emputía: Cualidad del que sintoniza rápidamente con las putas.

Emputonar: Alcanzar el toro al diestro, haciéndole una putada.

Enamorradizo: Que se siente atraído con frecuencia por los mo-
rros ajenos.

Enamorrado: Individuo que manifiesta el amor por su amada 
practicándole el boca a boca constantemente.

Enamorroidar: Provocar en el amante una encendida pasión has-
ta el punto de desasosegarle los márgenes más íntimos.

Enanición: Gran debilidad provocada por la falta de alimento en 
el menor de metro y medio de estatura.

Enanista: Hombrecillo con aficiones solitarias.

Encajodamiento: Disposición excesivamente ceñida de los ele-
mentos constituyentes de un fornicio.

Encapezonamiento: Empecinamiento del macho en alcanzar el 
pezón de la hembra.

Encaramearse: Trepar a un lugar difícil de alcanzar con el ánimo 
de aliviar excedentes líquidos.

Encaspuchado: Persona que se cubre la cabeza con una capu-
cha a causa de la vergüenza que le ocasionan las descamacio-
nes de su cuero cabelludo.



Encefalo: Glande.

Enchaladilla: Mezcla predominante de vegetales combinados de 
forma irracional para su deglución.

Enchochufismo: Corruptela política que favorece a las mujeres 
de buen ver.

Enciclopedir: Pedir de todo.

Enciclopedo: Ventosidad expelida por un sabio.

Encinzañar: Introducir veneno en la botella de Cinzano.

Encojonar: Limitar abruptamente el espacio disponible para los 
atributos masculinos mediante el uso de calzoncillos de pequeño 
tamaño.

Enconomista: Profesional de la administración de bienes que ac-
túa con cierta animadversión.

Encoñonar: Poner una mujer a un hombre en su punto de mira.

Encrucijoda: Situación complicada, en la que se siga la conducta 
que se siga uno sale jodido.

Endemoñado: Individuo con una moña de tal calibre que cree ser 
Satanás.

Enderrezar: Devolver a alguna cosa o situación su aspecto origi-
nal por medio de la oración.

Endiabalado: Que es respaldado por el mismo Belcebú al pedir 
un crédito.



Endihablado: Conversación satánica.

Endivioso: Individuo que anhela las hortalizas ajenas.

Enemago: Adversario que aplica en la lid técnicas de ilusionismo 
y brujería.

Energúmenor: Persona furiosa que aún no tiene dieciocho años.

Enfermierdad: Padecimiento que le deja a uno hecho una mierda.

Enfichema: Afección pulmonar crónica de José María.

Enfisematasa: Forma de copago sanitario que se hace abonar a 
los fumadores que enferman crónicamente.

Engatoser: Ganarse la voluntad y el favor de otra persona to-
siendo y expectorando.

Enguerreído: General satisfecho de sus habilidades estratégicas 
durante la batalla.

Enigmatemático: Profesional de los números al que no se le en-
tiende ni papa.

Enjaboñigar: Aplicarse el cosmético producto de la saponifica-
ción grasa y la adicción de otros elementos orgánicos emplea-
dos en antítesis.

Enjalbelguar: Hospedar al que nos blanquea las paredes con ye-
so o cal.

Enjalbogar: Blanquear las paredes con un remo.

Enjamelgar: Blanquear la pared sin bajarse de la montura.



Enjhambre: Multitud de individuos hambrientos.

Enladillar: Diseminar parásitos púbicos mientras se trabaja colo-
cando ladrillos.

Enlocuacer: Mostrarse en exceso locuaz, hasta el punto de per-
der el juicio.

Enmarrañar: Enredar algo o a alguien con intenciones marranas.

Enmierda: En el Parlamento, corrección de escasa calidad a una 
ley o reglamento.

Enmocotar: Cubrir de mocos el suelo de una vivienda.

Enolme: Glande

Enraboetar: Causar la ira del falo.

Enrebesar: Complicar innecesariamente la ejecución de un mo-
rreo.

Enredón: Suerte de manta con la que uno amanece enmarañado 
cotidianamente.

Enrejoder: Fornicar entre rejas. Bis a bis.

Enreversado: Experto que ha adquirido su instrucción de forma 
intrincada y complicada.

Enrevisado: Documento oficial diligenciado de forma complicada 
e ininteligible.

Enricocimiento: Acción y efecto de cogerse una borrachera co-
mo con secuencia de haberse convertido en multimillonario.



Enroncar: Suerte ajedrecística realizada con somnolencia.

Ensañanza: Sistema y método de dar instrucción y letras con 
sangre.

Ensimismeado: El que, sumergido en sí mismo, se olvida de con-
trolar sus excedentes vesicales.

Ensuciasmo: Exaltación del ánimo producida por la roña.

Enternizar: Proceder con ternura para siempre.

Enterrogar: En espiritismo, hacer preguntas a los que están se-
pultados.

Entomóloco: Científico que pierde la razón observando insectos. 
Ver Alfredo.

Entremezcularse: Participar en una orgía homosexual.

Entretejodedura: Labor que se hace entre dos polvos.

Entretejoder: Entretejer los hilos, estropeando el tejido definiti-
vamente.

Entreteñimiento: Cambiar el color de los cabellos para pasar el 
rato.

Entrevasta: Diálogo entre dos personas que discurre en términos 
soeces.

Entornecedor: De carácter sentimental y que promueve ternura 
tanto con la fresa como con el torno.

Envenenamianto: Acción de envenenar con amianto.



Envergadura: Sinónimo de Enpenerecto.

Envestir: Poner la ropa a otra persona a topetazos.

Envideoso: Que ansía poseer las películas grabadas en soporte 
magnético que son propiedad de otro.

Enviudiar: Anhelar la viudedad de otra persona.

Eñemigo: Beligerante con el uso de la eñe.

Epicúleo: Entregado a los placeres de salva sea la parte.

Epilático: Epiléptico del piso superior.

Epilíptico: Enfermo neurológico en cuyas crisis habla omitiendo 
oraciones y palabras que son necesarias gramaticalmente, aun-
que sin restar claridad a lo que dice.

Episcapado: Colectivo de obispos que han sido castrados

Episcapado: Participio del verbo episcapar

Episcapar: Castrar obispos

Episcopedo: Arzobispedo.	

Episcopeerse: Aliviarse monseñor.

Episodio: Lo que sucede alrededor del sodio.

Epopolla: Historia fantástica que acontece en el bálano de un 
semidiós.



Eputafio: Inscripción que se inserta en la lápida de la ramera.

Eputelio.- Epidermis de la prostituta.

Epútome: Resumen o compendio de las actuaciones de una ra-
mera.

Equibocación: Error cometido con la boca.

Equidistinto: Cualidad del objeto igualmente diferente a otro.

Equidistonto: Cualidad del individuo cuya necedad es idéntica a 
la de un segundo.

Equilibrero: Que regenta una librería especializada en volúmenes 
que propugnan la sensatez y el equilibrio.

Equinocho: Cada uno de los ocho puntos de la esfera terrestre 
en los que la eclíptica corta el Ecuador, o no.

Equinolátero: Caballo que tiene todos sus lados idénticos.

Equipalencia: Ciudad exactamente igual a Palencia.

Equiparir: Dar a luz de forma idéntica a una anterior, posterior o 
simultánea.

Equiparir: Dar a luz de forma similar varias veces.

Equivocanción: Composición musical que jamás debiera haber 
sido concebida. Ver Ossifar.

Erasmiano: Seguidor de Erasmo que no es capaz de reconocer 
su ano cuando habla con él.



Erectitud: Característica de la erección alcanzada de forma justa.

Erectoral: Campaña que se hace para obtener los votos de los 
más promiscuos.

Erectrónica: Nueva tecnología por medio de la cual se consigue 
la erección del macho con la ayuda de ingenios semiconducto-
res.

Ergocéntrico: Por consiguiente, es de centro.

Erotomano: Turco propenso al erotismo.

Erotómaño: Salido natural de Zaragoza.

Erradura: Resguardo metálico de las pezuñas de las caballerías 
fabricado errónea y defectuosamente.

Errisipela: Enfermedad infecciosa que mueve a la hilaridad.

Erroño: Calidad de la roña que aparece por equivocación.

Erroñoso: Que demuestra su avaricia por error con quien no de-
be.

Errorista: Individuo cuyos yerros causan pánico entre la pobla-
ción.

Errótico: Que produce excitación sexual por error.

Errotógeno: Que produce erotismo mientras rota sobre su eje.

Erucción: Regüeldo estrepitoso y sonoro que suele acompañarse 
de fumarolas y vahos calientes.

Erucción: Explosión del eructo descomunal y flamígera.



Escaborroso: Al borde de lo inconveniente e inmoral, aunque sin 
estar las cosas muy claras.

Escabronosa: Situación en la que uno está en peligro, al borde de 
lo inmoral y rodeado de cabrones.

Escabronoso: Cabrón áspero y de mala condición.

Escagamuza: Balleta absorbente para recoger estercoles eva-
cuados en el curso de refriegas poco importantes.

Escagaquearse: Eludir una obligación excusándose en el escu-
sado.

Escalfandra: Artilugio para trabajar bajo el agua que mantiene al 
buzo caliente.

Escalopene: Filete empanado de de rabo de toro.

Escalpalo:  Bisturí de madera.

Escalpedo: Bisturí utilizado para corregir el meteorismo

Escamparate: Expositor comercial que se examina mientras se 
espera a que deje de llover.

Escandinabo: Falo sueco.

Escantológica: Cualidad de la canción flatulenta

Escapedo: Aire nefando que de eyección involuntaria.

Escapeerse: Aprovechar la confusión originada por  la expresión 
de un aire corpóreo para desaparecer del mapa.



Escapelo: Bisturí del que se sirve uno para escaparse.

Escaporrete: Expositor de un comercio en el que se venden ciga-
rrillos que dan risa.

Escapullario: Suerte de collar con motivos religiosos que no se 
cuelga del cuello sino de otro sitio.

Escapullirse: Apartarse, sin que se note, de la compañíá de un 
capullo.

Escaputoria: Cualidad de la maniobra realizada para no ser sor-
prendido de forma inconveniente en una casa de lenocinio.

Escarbar: Bar subterráneo.

Escardaloso: Forma ruidosa y bulliciosa de sacar los cardos del 
sembrado.

Escarlatín: Lengua muerta de color rojo.

Escarmentir: Aprender de la experiencia después de perder unas 
elecciones por no decir la verdad.

Escasar: Contraer matrimonio de forma excesivamente justa y, a 
menudo, insuficiente.

Escatimear: Orinar con tacañería.

Esclorecer: Eliminar el cloro de la piscina.	

Escocear: En Edimburgo, propinar una patada de mula a causa 
de una irritación en la entrepierna que obliga a quitarse los pan-
talones y ponerse falda.



Escoceído: Individuo afecto de un horroroso escozor inguinoes-
crotal natural de Edimburgo.

Escojoder: Escoger a alguien para realizar una tarea, a sabiendas 
de que le molesta enormemente.

Escondalizar: Causar general desasosiego al esconder a una 
persona, animal, o cosa.

Escondaloso: Quien busca ocultarse en un escondrijo causando 
mucho ruido y preocupación.

Escondinabo: Travestí nórdico.

Escoño: En lenguaje parlamentario, asiento ocupado por una 
dama.

Escopeerse: Eliminar el excedente neumático con la misma po-
tencia y estruendo que un rifle Remington de calibre 35.

Escoputa: Arma intimidatoria con uno o dos coñones

Escoputear: Causar molestia utilizando un arma de fuego.

Escoputón: Arma de artillería de calibre próximo al del coñón.

Escorpeón: Obrero venenoso.

Escorputo: Afección del gigoló producida por la carencia de vi-
tamina C.

Escotasa: Impuesto que se abona por admirar los pechos de las 
lugareñas.

Escrimanía: Obsesión por escribirlo todo a mano.



Escrimento: Escrito, en prosa o verso, que es una mierda.

Escritorsuelo: Novelista que se arrastra ante el editor.

Escrivano: Que desempeña el oficio de escribiente de tonterías y 
trivialidades.

Escrivano: Quien sólo escribe banalidades.

Escrotinio: Acción de contar y clasificar, bajo el criterio de los 
tegumentos sexuales masculinos del sujeto contable, los resul-
tados de una apuesta.

Escrotorio: Calzoncillo.

Escroturar: Hacer constar legalmente la propiedad de los testícu-
los.

Escruculoso: Individuo minucioso y remilgado con los glúteos 
ajenos.

Escruela: Centro escolar en el que se enseñan maldades a los 
niños.

Escrupustuloso: Persona que siente un rechazo incomprensible 
por las pústulas purulentas.

Escuala: Colegio de tiburones.

Escuchillar: Prestar atención a las reconvenciones de la víctima 
tras pasarla a cuchillo.

Esculástico: En la Edad Media, seguidor del culo de Aristóteles.

Esculeto: Conjunto de los huesos propios del culo.	



Esculinata: Escalera amplia y mal construida por la que los tran-
seúntes suelen caerse de nalgas.

Esculiosis: Desviación lateral del culo.

Esculobajo: Insecto aún más feo que el escarabajo.

Esculofrío: Temblor febril que se genera en las nalgas.

Esculopendra: Miriápodo de veinte centímetros de longitud y 
numerosas patas que vive en el recto de algunas personas su-
cias.

Esculotura: Obra artística del escultor cuyo motivo principal son 
los glúteos.

Esculpidera: Museo en el que se exponen estatuas de calidad in-
fame.

Esculpitajo: Secreción bronquial que se proyecta contra piedra, 
barro, madera o metal con el ánimo de modelar o tallar una figu-
ra.

Escupeer: Sincronizar de forma artística dos diferentes formas 
de hacer el puerco.

Escupidez: Acto consistente en proyectar esputos de forma ne-
cia.

Escúpido: Gargajo expulsado de forma tonta y estulta. Memo que 
no sabe ni escupir.

Escupiduero: Meandro del mayor de los ríos castellano leoneses 
al que los lugareños lanzan sus excedentes bronquiales.



Escurpión: Centurión romano que arengaba a las legiones emi-
tiendo salivazos.

Esdrúculo: Individuo con tres nalgas, la primera de ellas acen-
tuada.

Esfingir: Camuflarse disfrazándose de león de cuello para abajo.

Esfintar: Esfuerzo deportivo supremo realizado para conseguir 
una marca excepcional en el momento de expeler ventosidades.

Eskilo: Dramaturgo griego que pesaba mil gramos.

Esnovenia: Noveno país cuya capital es Albasiete.

Eslobezno: Cachorro de lobo de la antigua Yugoslavia.

Eslovaca: Vaca natural de Brno.

Eslovano: Individuo vacío de contenido natural de Ljubljana.

Eslovasco: Aizkolari de Bratislava.

Espajismo: Obsesión por la autosatisfacción sexual que se tiene 
en el desierto, al confundir un dromedario con Sofía Loren.

Espasmédico: Galeno que realiza sus exploraciones de forma 
brusca y entrecortada

Espaviolar: Despertar a alguien en contra de su voluntad, por de-
lante o por detrás.

Espechura: Cualidad del pectoral firme y sólido en exceso, amén 
de abundante.



Especifiscal: Profesional del ministerio público que sólo sirve pa-
ra litigar en determinados casos penales.

Espectaculo: Nalgas fabulosas cuya visión ocasiona divertimento 
y admiración. 

Espectrador: Que observa con atención a un fantasma.

Espedachín: Esgrimista flojo de vientre.

Espencular: Relación carnal homosexual que se realiza valoran-
do pros y contras y buscando obtener un beneficio

Espenilla: Formación cutánea con excedentes grasientos ubica-
da en el pene.

Esperandista: Iluso que abriga la esperanza de que todo el plane-
ta hable la misma lengua.

Esperritista: Individuo con poderes paranormales que entra en 
contacto con los fantasmas de los fox-terrier.

Espezífico: Propio y característico de los peces.

Espijismo: Alucinación visual del pijo.

Espingorda: Cañón de artilleria mayor que el falconete con el que 
se asesinan obesas.

Espionjosa: Cualidad del utensilio de baño elástico, poroso y 
suave infecto por pedículus capitis.

Esplendorroroso: Objeto o circunstancia brillante que causa gran 
pavor.

Espolboreal: Esparcir la suciedad por el norte.



Espoleólogo: Científico que busca infusiones debajo de la super-
ficie terrestre.

Espontaño: Periodo de doce meses que surge inesperadamente 
y sin causa aparente.

Esporrádico: Cualidad del que consume un cigarrito gracioso 
cada seis o siete meses.

Esporranza: Expectativa de encontrar a su camello del adicto al 
hachish.

Espórrogo: Planta de la familia de las colocáceas que se usa 
mucho para la risa tonta.

Espósito: Marido de pequeño tamaño encontrado en un estable-
cimiento benéfico de acogida.

Espúa: Profesional del espionaje que trabaja disfrazado de puer-
coespín.

Esputachín: Mosquetero que se apoyaba en la lucha con sus se-
creciones pulmonares.

Esputarrarse: Separar las extremidades inferiores la ramera.

Esputrefaciente: Sustancia narcótica que te deja como podrido.

Esquince: Decimoquinta distensión del ligamento de una articu-
lación.

Esquizofrenillo: Fimosis de la mujer que cree que tiene pene.

Establocerse: Avecindarse en un establo.



Establocimiento: Comercio sucio y desordenado.

Estafeador: Individuo que alaba la belleza de la mujer fea

Estafilocaca: Excremento especialmente infecto.	

Estafilocaco: Ladrón enfermo y muy contagioso.

Estafión: Parada subterránea de ferrocarriles con la que se esta-
fa nuevamente al ciudadano.

Estalacteta: Glándula mamaria de Atapuerca que crece un cen-
tímetro al año.

Estampedo: Explosión meteórica rica en decibelios que acompa-
ña a la emisión incontenible de gas intestinal excesivamente re-
tenido.

Estancagado: Aquél que, en la intimidad del retrete, ni para alan-
te ni para atrás.

Estarás: Serás, existirás.

Estardounidense: Yanqui tranquilo y poco diligente.

Estatupidez: Estatuto que es una completa idiotez.

Esterculero: Lugar dónde se almacena el estiercol del culo.

Estereotipedo: Aire maléfico que responde a lo esperado.

Estereotripo: Modelo aceptado de intestino grueso o delgado.

Estiércol: Hortaliza de la familia de las crucíferas que en el estío 
se pone hecha una mierda.



Estigmatismo: Defecto de la visión causado por la existencia de 
llagas en la córnea.

Estilinista: Peluquero comunista partidario del peinado hacia 
atrás y del bigote poblado.

Estimear:  Demostrar afecto mientras se orina.

Estocántico: Canción ejecutada afinando de forma aleatoria.

Estofador: El que engaña a los demás utilizando un estofado.

Estontería: Anaquel repleto de libros idiotas.

Estorbómago: Estómago del ulceroso.

Estrafalorio: Cualidad del falo extravagante.

Estranculador: Asesino que mata a sus víctimas asfixiándoles los 
glúteos con un cordel.

Estrancular: Oprimir con las manos o con una cuerda la parte ba-
ja del tronco para impedir que salga más aire

Estranvoto: Sufragio que se emite al final de los comicios para 
llamar la atención.

Estreñar: Utilizar por vez primera un atasco intestinal.

Estrepitasa: Impuesto que causa gran contrariedad y escándalo.

Estreptocaco: Ladrón que te contagia una amigdalitis además de 
robarte.

Estreptoscocia: Enfermedad infecciosa, normalmente de las vías 
respiratorias superiores, adquirida en Escocia.



Estréputa: Ramera ruidosa en exceso.

Estréputo: Ruido fragoroso que se produce como consecuencia 
del paso de la ramera.

Estreputoso: Que produce gran escándalo en el curso de un coi-
to comercial.

Estreteñimiento: Evacuación dificultosa, aunque entretenida, del 
contenido intestinal.

Estricniña: Niña de conducta venenosa.

Estropaja: Autosatisfacción sexual practicada en el lavadero de 
forma desaseada y despreciable.

Estropijo: Utensilio con el que friegan los que se creen algo y que 
es indistinguible del estropajo..

Estropeer: Degradar el ecosistema en un acceso de meteorismo.

Estupanda: Pandilla magnífica.

Estúpedo: Ventosidad expelida con estulticia.

Estupefecto: Consecuencia de un acto que deja boquiabiertos o 
perplejos a todos los testigos presentes.

Estupidera: Lugar donde depositar las excedencias mucosas 
más tontas, también llamadas estupidinajos.

Estupidiez: Imbecilidad que precede a la undécima.

Estuprefacción: Perplejidad causada por el fornicio no esperado.



Estuprendo: Coito incestuoso practicado de forma admirable.

Estúprido: Violador con escaso cociente intelectual.

Etilista: Peluquero alcohólico.

Etiteta: Señal o marbete que identifica la marca de la silicona de 
la teta artificial.

Eucarestía: Sacramento por el que hay que pagar un alto precio.

Eucueristía: Sacramento que se administra en cueros.

Eurodiputeado: Parlamentario europeo objeto permanente de 
molestias burlas y chanzas.

Europedo: Ventosidad comunitaria

Europeerse: Aliviar la presión neumática interna, hedionda o no, 
en el ámbito de la Unión Europea.

Eurotismo: Voluptuosidad europea.

Euskalduña: Formación córnea propia de los dedos de los vas-
cos.

Eustokyo: Nombre japonés de la formación anatómica tubular 
que une la faringe con el oído medio.

Eutanastasia: Acción por la que se deja que Anastasia fallezca, 
activa o pasivamente.

Evangélico: Que se refiere a Eva y a Ángel.

Evaporrar: Convertir en vapor un porro.



Evargelio: Sagradas Escrituras en las que creen los cristianos ar-
gelinos.	

Enviudiar: Anhelar la viudedad de otra persona.

Evocuar: Suscitar recuerdos agradables mientras se gestionan 
excedencias corporales.

Exacervar: Causar un grave enfado a un ciervo.

Exagerado: Individuo que, en algún momento de su vida, fue age-
rado.

Examenear: Analizar con detenimiento una publicación erótica, 
asumiendo todas sus consecuencias

Excediente: Incisivo que protruye y sobra.

Excelento: Individuo que persigue la perfección, aunque muy 
despacio.

Excitante: Persona que anteriormente se encargaba de concertar 
citas.

Exclagación: Boñiga expulsada con fuerza y vehemencia emoti-
vas.

Excomulcagar: Expulsar las excrecencias indeseables de la Igle-
sia.

Excomuñón: Acción y efecto de apartar de la comunión de la 
Iglesia a parte de una extremidad.

Excotilla: Mujer muerta



Excremanto: Sobretodo o manta que no cumple su función al es-
tar hecho una mierda.

Excremaunción: Administración al moribundo de los santos ex-
crementos.

Excrementir: Decir mentiras que son una mierda.	

Excremento: Persona o animal que después de desempeñar fun-
ciones de cremento acabó hecho una piltrafa.

Excremiento: Mierda embustera que falta a la verdad.

Excroto: Genitales del travestido operado.

Exfollar: Eliminar las células muertas de la piel por medio del for-
nicio.

Excultor: Individuo que, hambriento, dejó su pasión por tallar 
piedra y madera.

Excusionista: Individuo que argumenta pretextos o disculpas pa-
ra justificar una salida al campo.

Exegisente: Quien alimenta demasiadas expectativas cuando pi-
de una exégesis.

Exhibiaccionista: Inversor arrogante.

Exhibicionanista: Quien en público ostenta sus meneos.

Existenciatonta: Teoría contraria a la existencialista.

Exorbitonto: Extremadamente lerdo.

Exorchiste: Chascarrillo que hace reírse hasta al demonio.



Exorvotante: Que vota de forma exagerada.

Expectetativa: Esperanza razonable de poder tener un acceso 
mamario sin objetivos nutrientes.

Expectonto: Idiota que espera algo.

Expectorador: Espectador de un espectáculo deportivo en el que 
los contendientes escupen constantemente.

Expeder: Dar curso, diligenciar una ventosidad.

Expediccionario: Componente de una expedición cuya función 
consiste en hacer hablar correctamente a los demás.

Expediduría: Establecimiento en el que se pueden diligenciar ai-
res flamígeros hediondos.

Expedito: Ventosidad de pequeñas dimensiones que ya no es lo 
que era.

Experdición: Viaje organizado con fines exploratorios, científicos 
o deportivos en el que todos sus integrantes acaban extraviados.

Experdiduría: Tienda en la que se extravían cajetillas de tabaco al 
por menor.

Experimentir: No realizar la prueba necesaria para confirmar, 
descubrir, demostrar o comprobar algo, aunque diciendo que sí 
se ha hecho.

Experimontada: Amazona experta.

Experimontar: Practicar la coyunda con ánimo científico.



Experitual: Condición del alma de un antiguo ingeniero técnico.

Expinoso: Puerco espín que ha perdido sus espinas.

Expollación: Acto de saqueo, pillaje y desvalijamiento de los ge-
nitales

Exposo: Divorciado.

Expotrar: Vender cachorros de caballo a un país extranjero.

Expotriar: Obligar a salir del país al hijo de un jamelgo.

Expreto: Persona experimentada con la ropa excesivamente 
ajustada.

Expropinación: Acción de hurtar forzosamente la propina al ca-
marero.

Exputo: Individuo de consistencia viscosa que en el pasado ejer-
ció la prostitución.

Exsaltar: Destacar las cualidades de algo o alguien al mismo 
tiempo que se dan botes de medio metro.

Exsimio: Personaje de cierta relevancia que, con anterioridad, 
fue un chimpancé.

Éxtaxis: Contacto espiritual superior con la divinidad que tiene 
lugar en un taxi.

Extemporáneo: Cigarrillo que da risa cuyo consumo se propone 
de manera completamente inoportuna.

Extracorpórreo: Cualidad del porro que se consume fuera del 
cuerpo, sin causar daños. al mismo.



Extrafalario: Objeto, acción o costumbre extraordinariamente ra-
ros. Estravagante. 

Extrajodicial: Jodienda que tiene lugar fuera del Palacio de Justi-
cia.

Extrañimiento: Afección de causa desconocida que impide el ali-
vio del cuerpo.

Extraordinario: Excesivamente ordinario, basto.

Extrapollar: Suponer la mujer la cualidad de un amante al apre-
ciar la similitud de sus idioteces con las de los anteriores.

Extravagancia: Vagancia extraordinaria.

Extremaño: Aragonés nacido en Extremadura

Extremeñimiento: Atasco intestinal que tiene lugar en Cáceres o 
en Badajoz.

Extroinvertido: Sarasa de indiscutibles habilidades sociales.	

Extudioso: Individuo que abandona los estudios, a pesar de sus 
buenos resultados.

Extúpido: Individuo que fue imbécil en el pasado.

Eyacualeación: Orgasmo experimentado por el metalúrgico al 
obtener un acero más resistente que los anteriormente disponi-
bles.

Eyaculacción: Acto realizado sin reflexiones previas y de conse-
cuencias imprevistas.



Eyaculatoria: Coito practicado con brevedad, fervor y santidad.

Eyaencular: Alcanzar el clímax sexual en el segundo o tercer ori-
ficio más corriente para este menester.

Faboda: Casamiento asturiano celebrado con platos típicos.

Faboloso: Individuo con testículos de espectacular tamaño.

Faborrecer: Procurar perjuicio a alquien al que se aborrece ha-
ciéndole creer que se le hace un favor.

Fachisoletano: Conservador que, siendo natural de Madrid, deja 
correr el rumor de que es de Valladolid. Ver Aznar.

Fachoría: Acción execrable cometida por un fascista.

Facundar: Unir un gameto a otro de sexo diferente aprovechán-
dose de la facilidad de palabra.

Fagotitar: Proceso celular defensivo mediante el cual los glóbu-
los blancos acaban con los microbios aburriéndoles con el soni-
do del fagot.

Falabrota: Vocablo ofensivo con el que se describe el miembro 
propiamente dicho.

Falacio: Casa suntuosa en la que los nobles se reúnen a decirse 
mentiras.

Falándula: Colectivo de actores pornográficos masculinos.

Falardear: Hacer ostentación del miembro.

Falarmónica: Orquesta cuyos miembros son todos miembros.



Falaustrada: Antepecho de balcón o azotea con formas ordina-
rias. 

Falauta: Falo que emite sonidos armónicos cuando se sopla por 
su agujero.

Falibustero: Pirata que arrancaba falos en el mar de las Antillas.

Falicidad: Estado de alegría y bienestar del varón tras la coyun-
da.

Falidez: Decoloración de la piel del bálano y la verga.

Faligrana: Trabajo artístico y de precisión efectuado por el vir-
tuoso de las artes amatorias con su instrumento.

Falino: Gato macho de miembro prominente.

Falletín: Novela por entregas ambientada en las Fallas valencia-
nas.

Falociforme: Con el miembro en forma de hoz.

Falocípedo: Semoviente mecánico que aprovecha la fuerza mus-
cular del miembro.

Faloluz: Miembro con sabor a regaliz.

Falomenco: Ave de pico, cuello, patas y otra cosa muy largos.	

Falonía: Bellaquería instrumentada con el bálano.

Falopecia: Calvicie pubiana



Falopío: Dícese de los genitales de las personas de sexo mascu-
lino con voto de castidad.

Falorero: Urólogo

Falosofía: Rama de la metafísica encargada de los aspectos mo-
rales de la verga.

Falósofo: Sujeto que expone argumentos metafísicos para justi-
ficar su promiscuidad con el falo.

Faloxera: Insecto hemíptero, parecido al pulgón, que ataca el 
prepucio y después el glande, y se multiplica con tal rapidez que 
en poco tiempo aniquila los falos de una comarca.

Famosis: Exceso de prepucio en una persona popular.

Fanfarraón: Rey del antiguo Egipto presuntuoso y fantasma.

Fantasmagónico: Espíritu del moribundo que no sabe  bien si irse 
o quedarse.

Fantasmoña: Borrachera espiritual.

Fantástaco: Imprecación o palabrota magnífica y excelente.

Farfollar: Practicar el fornicio con escaso aprovechamiento.

Farmacóloco: Orate que se dedica a vender frascos.

Farragozo: Suerte de dulce placer perverso que se experimenta 
en medio del desorden.

Farragozo: Gusto que se da uno de forma inconexa y desordena-
da.



Farraón: Emperador egipcio aficionado a las juergas.

Farsanto: Santo cuya virginidad o martirio son una falacia.

Farsanto: Pecador elevado a los altares.

Fascimil: Instrumento electrónico cuya función es la de enviar 
fascistas por la línea telefónica.

Fascionante: Fascista seductor y sumamente atractivo.

Fascioneroso: Fascista malvado y de perversa condición que, 
además, es molesto.

Fatigozo: Suerte de dulce placer perverso que se experimenta 
con el ejercicio extremo.

Faxcinar: Causar enamoramiento o pasión por medio de el envío 
del facsímil de un documento.

Feambre: Cadáver horroroso.

Fechorría: Mala acción cometida en el ensanchamiento de un río 
en su desembocadura.

Feicidad: Plena alegría del que, a pesar de todo, es estéticamen-
te discutible.

Felacia.- Práctica sexual oral engañosa y mentirosa. 

Felacitación: Acción de mostrar alegría por el éxito del varón con 
la lengua y con los labios.

Felangista: Fascista practicante de la doctrina oral de Clinton.



Felantropía: Cualidad de la persona que hace el bien a los de-
más, fundamentalmente con la boca.

Feligrís: Habitual de los servicios religiosos con una existencia 
poco entretenida

Feministra: Política con aspecto de político

Femonina: Persona con los rasgos propios de la mujer y que 
además es muy mona.

Femonino: Invertido bello.	

Fenomanal: Ano extraordinario

Fenómono: Primate extraordinario y sorprendente.

Feobuloso: Individuo de fealdad difícilmente explicable desde un 
punto de vista racional.

Feordo: Ría noruega horrible.

Feorescente: Sujeto cuya fealdad refulge, incluso en la oscuri-
dad.

Ferano: Estación del año climatológicamente opuesta al infierno.

Ferretro: Ataúd de hierro.

Ferretro: Ataúd pasado de moda.

Ferrocerril: Tren de diseño obtuso y tosco.

Ferrugiñoso: Que giña de color oscuro por excesivo consumo de 
hierro.



Ferviento: Ventosidad expelida de forma fervorosa.

Festejoder: Intentar seducir con la esperanza del fornicio.

Fetáceo: Hombre o mujer de extrema fealdad y sobrepeso.

Fetídíco: Cualidad del aire interno que ocasiona calamidad y 
desánimo.

Fetocopiadora: Mujer que, al quedar embarazada, indefectible-
mente tiene gemelos.

Fetografía:  Ecografía obstétrica.

Fetonovela: Serial publicado con profusión de imaginería predo-
minantemente ecográfica.

Fetuo.- Feto falto de razón y lleno de presunción o vanidad

Fidelcomiso: Disposición por la que el dictador cubano deja el 
poder encomendado a la buena fe de su hermano, naturalmente.

Fideldigno: Cubano que repite todo lo que dice Fidel.

Fiebrero: Segundo mes del año, en el que abundan los casos de 
gripe.

Filatlético: Colchonero amante de los sellos.

Filibustero: Amante de los bustos.

Filigrano: Lesión cutánea purulenta que se desarrolla con gran 
perfección y delicadeza.

Filiputero: Feliz pirata que frecuenta los locales de moral laxa de 
todo el Caribe.



Filmlandés: Cineasta de Helsinki.

Fimoso: Persona del sexo masculino popular y conocida por el 
exceso de su prepucio.

Financerdo: Persona sin escrúpulos ni conciencia, experta en el 
mundo de las finanzas.

Findamentalista: Persona cuya única creencia es la de que el fin 
justifica los medios.

Findedigno: Igno

Fisioteraputa: Profesional de los masajes y de otra cosa que se 
anuncia de forma equívoca en los anuncios clasificados.

Flamanco: Especialidad musical andaluza ejecutada sin dar pal-
mas, por imposibilidad física.

Flameante: Que arroja llamas por el pene.

Flanco: Genelal poco esclupuloso, sanguinalio y dictadol.

Flantulencia: Hedor emitido por ciertos dulces de leche, huevo y 
azúcar.

Flatolencia: Hedor consecuente a la emisión de un regüeldo.

Flatolento: Excedente gaseoso intestinal que se abre paso con 
desidia y parsimonia, asolando todo a su paso.

Flautalencia: Hedor pestilente que proviene de un instrumento 
musical de viento.

Flexibolizar: Conseguir que las pelotas se doblen fácilmente.



Flojodad: Debilidad evidenciada en la práctica del sexo.

Fluidefecar: Penar con la liquidez inapropiada de un evento ma-
yor.

Fluidifocar: Milagro consistente en convertir a las mujeres obe-
sas en agua.

Folcloro: Elemento halógeno con el que se limpian las piscinas 
típicamente mallorquinas o no.

Follántropo: Semental solidario.

Follarmónica: Orquesta a la que se accede por méritos no exclu-
sivamente musicales.

Follatín: Coito triste y desgraciado.

Follecer: Morir en el curso del intercurso.

Follera: Ramera natural de Valencia.

Follero: Rey de las fiestas valencianas, famoso por lo variado y 
frecuente de sus fornicios. Ver Plana, Za.

Follido: Característica del acto sexual llevado a cabo sin éxito al-
guno.

Follón: Gran orgía. Gran fornicio.

Folloneta: Vehículo industrial de tamaño medio en el que cabe 
una pareja tumbada.

Fomentir: Promover una actividad o un producto mintiendo como 
un bellaco acerca de sus bondades.



Fonático: Individuo que emite fonemas de forma vehemente y 
apasionada.

Fontanal: Fuente del ano.

Fontasía: Arte mágico y maravilloso del fabricante de fuentes.

Fontasma: Espíritu que habita junto a un manantial.

Forcejear: Hacer fuerza con las cejas.

Fordnicar: Copular en el interior de un Mondeo.

Formidoble: Magnífico por dos veces.

Formolismo: Observación rigurosa de determinadas convencio-
nes con los cadáveres conservados con formol.

Formulismo: Tendencia a concebir a los mulos como formas y no 
como esencias.

Fornica: Sucedáneo de madera sobre el que se mantienen rela-
ciones carnales ilegítimas.

Fornicantante: Intérprete músico vocal cuyas carencias técnicas 
ocasionan el desasosiego de su público. Ver Ossifar.

Fornicard: Nueva tarjeta de crédito sólo admitida en prostíbulos.

Fornicular: Practicar el coito fuera del matrimonio en el interior 
de una cabina colgada de un cable entre dos cordilleras y, posi-
blemente, por el sitio que no es.

Fosforrado: Magnate de la industria cerillera.



Fotogracía: Imagen estática en la que uno sale muy gracioso.

Fotopénico: Hombre agraciado de cintura para abajo

Fotosíntaxis: Coordinación y unión de palabras para formar ora-
ciones y conceptos luminosos.

Fracasamiento: Divorcio.

Fracmento: Pedazo de frac.

Fraeternizar: Tratarse como hermanos durante demasiado tiem-
po.

Frambhueso: Hueso de sabor agridulce y agradable.

Franchochote: Fémina francesa de gran tamaño

Franchute: Colocón alcanzado con estupefacientes franceses.

Franciscotilla: Pacotilla.

Francófono: De voz afeminada similar a la de Franco.

Frascasar: Intentar meter algo en un tarro sin conseguirlo.

Frenático: Inquilino del último piso poseído de frenesí.

Frenenó: Ausencia de entusiasmo, antónimo de frenesí.

Frescuente: Característica del desparpajo y descaro que se dan 
a menudo.

Fríbola: Testículo ligero, veleidoso e insustancial.



Fribolidad: Acto insustancial y veleidoso que se efectúa con las 
bolas.

Friudulento: Plato que debería haberse cocinado con aceite y no 
con mantequilla.

Froiduría: Gabinete psicológico especializado en psicoanálisis, 
ubicado en una churrería.

Frotaleza: Edificación bélica que las parejas de enamorados fre-
cuentan para frotarse mutuamente.

Frotuito: Restregón que tiene lugar casualmente, sin premedita-
ción .

Frrostituta: Fruta.

Fueragorda: Embarcación de recreo con poca resistencia al peso 
de sus tripulantes, lo que obliga a expulsar a la de mayor masa 
corporal.

Fuertilizar: Fecundar haciendo uso de la fuerza.

Fulgarante: Garantía completa y absoluta, pero de muy escasa 
duración.

Fulmenear: Arruinarse la hombría por un exceso de autoexceso

Fulmianante: Ventosidad tórrida de ominosos y abominables 
efectos que surge impetuosa y traidora del interior de un ser, 
hasta ese momento, vivo.

Fulsificar: En el póker, superar la escalera con trampas y argu-
cias.



Funcanario: Trabajador público de la isla de Gran Canaria.

Fundacción: Institución benéfica que cotiza o desea cotizar en 
bolsa. Ver Hospital de Manacor.

Fundanguillo: Baile popular, en compás de tres por ocho, que se 
baila con el preservativo puesto.

Fungitivo: Material desechable o fungible que somos incapaces 
de encontrar.

Funiencular: Ejercicio del sodomita dentro de una cabina colgada 
de un cable que comunica dos montañas.

Furboneta: Pequeño vehículo de transporte en que se trasladan 
los futbolistas de regional. Ver RCD Mallorca 2008-2009.

Furcionamiento: Puesta en marcha y mantenimiento de las fur-
cias.

Furcionaria: Trabajadora doblemente pública.

Furibando.- Comunicado del alcalde expresado con furia

Furtífero: Furtivo que obtiene éxito sobresaliente en sus ilícitas 
tropelías.

Fusiblar: Ajusticiar militarmente al reo arrojándole fusibles.

Fusilaje: Cuerpo del avión donde viajan los que van a ser pasa-
dos por las armas y sus pertenencias.

Fusilánime: Reo que teme constantemente ser pasado por las 
armas al amanecer.

Futurista: Turista del futuro.



Gabachardina: Prenda de tela impermeable de origen francés.

Galapagó: Pasado del verbo intransitivo galapagar. Acción de 
abono de una factura atrasada por parte de un escritor bisexua-
do y con bastón.

Galeño: Médico de poco talento y habilidad.

Galixia: Inmenso conjunto de estrellas y constelaciones descu-
bierto por un gallego.

Galleote: El más chulo de los condenados a galeras.

Galopeer: Expulsar las caballerías por el recto aires repugnantes 
y devastadores  cuando son requeridas por el jinete.

Gambarrada: Acción grosera e incívica cometida con pedazos de 
lodo.

Gambarrismo: Conducta del crustáceo comestible incívico y gro-
sero.

Gamburrismo: Modalidad de hacer actos incívicos mientras se 
hace el burro.

Gangdul: Holgazán que pertenece a una banda.

Gangsterópodo: Mafioso que se protege con una concha espi-
roidea.

Ganocólogo: Ginecólogo que gana mucho, demasiado.

Gañancia: Beneficio obtenido por un gañán.

Gañancial: Régimen matrimonial de la esposa del un gañán.



Gañandero: Criador y apacentador de gañanes.

Garabeato: Eterno bienaventurado cuya línea vital fue irregular y 
desordenada.

Garajillo: Combinación de café y ron que se consume en un gara-
je.

Garavoto: Sufragio indescifrable.	

Garbonzo: Planta herbácea de las papilonáceas que se prende 
fuego en señal de protesta.

Gargajada: Risotada efectuada con desatino, provocando una 
efusión descontrolada de esputos.

Gargajanta:  Parte del cuello que sirve para proyectar los esputos 
al exterior.

Gargojeo: Canto del pájaro con bronquitis.

Gargorito: Sentido soniquete armónico que se ejecuta mientras 
se realizan borborigmos con agua tibia.

Garracejo: Donaire que se tiene entre las garras.

Garraputa: Mujer de moral distraída que vive con lujo a costa de 
sus amantes.

Garraputea: Figura musical cuyo valor es la mitad que una semi-
puta.

Garratizar: Asegurar por escrito la existencia de ratas.



Gasanova: Impenitente mujeriego que seduce a féminas reno-
vando apósitos.

Gasorina: Producto combustible procedente de la micción.

Gasorinera: Estación de servicio en carretera cuya función es fa-
cilitar a los conductores la evacuación de gases y orina.

Gasorinera: Establecimiento en el que se dispensan carburantes 
que dispone de un excelente cuarto de baño.

Gastrógnomo: Duende experto en restauración.

Gastronauta: Cosmonauta con afición descontrolada por la co-
mida.

Gaviola: Ave palmípeda marina con cierta inclinación a cometer 
delitos sexuales.

Gazpechano: Que ingiere gazpacho de forma sencilla y ajena a 
formulismos.

Gazpocho: Especie de sopa fría y podrida.

Gemulo: Hermano mellizo de la acémila.

Gencilicio: Relativo al lugar de nacimiento de un penitente maso-
quista.

Genduermería: Comisaría en la que los policías descansan.

Geneial: Cromosoma sublime.

Generaloto: Colectivo militar de alta graduación, cuya jerarquía 
fue adquirida en una rifa.



Generración: Rancho con que se alimenta el abuelo, el padre, el 
hijo y el nieto.

Geofráfrica: Relativa a la geografía del continente negro.

Geogarrafía: Bella ciencia que estudia la localización, orográfica 
o política, de las mejores garrafas de vinos y destilados. 

Geratría: Especialidad de la medicina que se ocupa de los geren-
tes.

Germono: Simio alemán.

Gesticular: Producir muecas de graciosa expresión con las nal-
gas y el recto.

Gestiencular: Contraer el gesto en el curso del intercurso reali-
zado por vías alternativas.

Gigantasco: Repugnancia enorme y monstruosa.

Gigantoña: Mujer de gran estatura física o moral que responde al 
nombre de Antonia. Ver Munar.

Gigantosco: Individuo de gran tamaño carente de cultura y edu-
cación.

Gigoleador: Prostituto que ejerce de delantero centro.

Gilguero: Pájaro pequeño de color pardo muy frecuente en Mar-
bella y en el Atlético de Madrid.

Giliboyas: Imbécil que flota en el mar ayudado por un flotador 
neumático.

Gilibustero: Pirata imbécil.



Gilifollas: Imbécil que fornica a tontas y a locas.

Giliforme: Con forma de idiota.

Gilijoyas: Individua que reafirma su personalidad con abalorios 
de oro y plata.

Gilipayos: Imbécil que no es gitano.

Gimocotear: Emitir desconsoladamente gemidos y secreciones 
nasales acuosas.

Ginelócogo: Especialista en patología femenina que ha perdido el 
juicio.

Giñamita: Excrecencia caudal que ocasiona gran destrucción, 
medioambiental y explosiva.

Giñasia: Ejercicio atlético para combatir el estreñimiento.

Giñasta: Quien da mortales y describe tirabuzones con gracejo 
mientras va del cuerpo.

Giñebra: Producto de la destilación de las heces del alcohólico.

Giñete: Individuo que defeca mientras cabalga.

Giñiebla: Halo neblinoso que rodea al defecante.

Giñodoro: Sanitario que sirve para leer sentado.

Giñuflexión: Reverencia protocolaria que se hace aprovechando 
que se va del cuerpo.



Giróscapo: Aparato ideado por Focault para castrar circularmen-
te.

Glande: Enolme. De glan tamaño.

Glandeza: Cualidad del aristócrata bien dotado

Glandilocuencia: Exageración vocal y gestual en el momento de 
describir el propio glande.

Glandiolo: Planta iridácea con forma de bálano.

Glandioso: El de la puntita enorme.	

Glandullón: Muchacho muy crecido para su edad, y muy espe-
cialmente de cintura para abajo.

Glorifecar: Evacuar excedencias abdominales de forma esplen-
dente y gloriosa.

Glorrioroso: Hombre horrible digno de alabanza y honores.

Gnomosexual: Duendecillo del bosque invertido.

Gocetilla: Panfleto o publicación de escaso volumen dedicado al 
hedonismo.

Golfato: Olfato de gol.

Golondrano: Afección purulenta que se produce en los márgenes 
del esfínter rectal, en la región perineal.

Golpedear: Impacto similar al de un moquete que se ocasiona 
proyectando con los glúteos potentes inyecciones de aire enve-
nenado.



Golpeer: Causar quebranto con el excedente aéreo corporal.

Gomorra: Antigua ciudad cercana a Sodoma donde, a diferencia 
de ésta, sí usaban preservativos. Condón bíblico.

Gomorrea: Infección que produce el gonococo a pesar de la pro-
tección profiláctica.

Gongorrino: Guión pornográfico escrito con estilo rebuscado.

Gongorrea: Blenorragia adquirida leyendo versos de Luis de 
Góngora y Argote.

Gonocaco: Amigo de lo ajeno que, tras actuar, propaga enferme-
dades purulentas en los genitales.

Gonorrúa: Calle con numerosos prostíbulos sin control sanitario 
de gran potencial infeccioso.

Gordalisca: Concubina turca con un alto índice de masa corpo-
ral.

Gordobés: Obeso natural de Palma del Río.

Gorgorrito: Canto quebrado que se ejecuta de forma ritual.

Gorrila: Guardaespaldas tocado con una gorra.

Gorrinón: Pájaro alegre y cantarín de doscientos kilogramos de 
peso y muy apreciado por sus jamones.

Gorrosero: Basto y ordinario, aunque con la cabeza cubierta.

Gozioso: Que goza sin hacer absolutamente nada.



Grafalogía: Arte que persigue averiguar e interpretar lo escrito 
con el pene.

Grafeólogo: Estudioso de las cualidades caligráficas poco agra-
ciado físicamente.

Grameática: Arte de orinar correctamente mientras se habla.

Grándula: Órgano productor de hormonas de tamaño gigantesco.

Grándula: Organismo secretor de hormonas de gran tamaño.

Granujero: Delincuente común que vive o trabaja en una granja.

Grasero: Trasero especialmente enorme, tributario inequívoco de 
una liposucción.

Gratisficación: Emolumento salarial adicional inexistente.

Gravotar: Dejar caer la papeleta en la urna aprovechando la 
atracción terrestre.

Graznar: López, José María.

Gregorito: Gorgorito o quiebro que se hace con la voz al cantar el 
Dies Irae.

Grisantemo: Planta carente de belleza y de flor poco llamativa.

Griterio: Juicio o discernimiento expresado a grandes voces.

Grosor: Monja descuidada con evidentes síntomas de sobrepe-
so.

Guagiro: Rotación que, sobre el propio eje, se realiza en el cam-
po cubano.



Guantemalteco: Prenda para cubrir la mano propia de América 
Central.

Guaputón: Ramera de gran belleza.

Guardalarraja: Provincia en que la fabricación de bragas consti-
tuye el principal medio productivo.

Guardapolvo: Profiláctico, preservativo.

Guarrabosques: Vigilante jurado de higiene personal excesiva-
mente personal.

Guarradabosques: Persona poco aseada que tiene a su cargo la 
vilancia de un bosque.

Guarradama: Mujer poco aseada que vive en la sierra madrileña.

Guarraespaldas: Escolta o protector personal poco aseado y su-
cio.

Guarraní: Individuo de hábitos poco higiénicos que vive en la zo-
na comprendida entre el Amazonas y el Río de la Plata.

Guarrantía: Seguridad completa de que el producto adquirido es 
una cerdada. 

Guarraraíles: Empleado encargado de los cambios de vía del fe-
rrocarril, desaseado y puerco.

Guarrarropa: Dependencia antihigiénica en la que se custodian 
las ropas de los clientes.

Guarrecerse: Cobijarse de las inclemencias atmosféricas en la 
pocilga, a falta de mejor sitio.



Guarrentón: Guarro de cuarenta años.

Guarrida: Estancia sucia y maloliente que sirve de cobijo y refu-
gio al malhechor.

Guarrillero: Mercenario practicante de la emboscada y el asalto 
rápidos, poco inclinado a la higiene.

Guarrismo: Número especialmente útil para contar marranos.

Guatebienteco: Natural de Guatemala que piensa que las cosas 
se pueden hacer bien, para variar.

Guatoque: Tocamiento que se ejecuta durante una fiesta.

Guillotanar: Cercenar el culo del reo en la plaza pública con una 
cuchilla.

Guirigay: Extranjero homosexual.

Guisante: Semilla de las papilonáceas que se pasa el día guisan-
do.

Habandonar: Dejar a las habas y a la judías en el desamparo.

Habarrotar: Llenar de habas.

Habastecimiento: Provisión de judías para potaje.

Habitaculo: Oquedad para guarecer el trasero.Halcoñero: El que 
practica la cetrería con halcones hembra.

Habatimiento: Estupor y desazón, previos al rebosamiento, cau-
sados por el consumo excesivo de judías blancas.



Hablandar: Enternecer el espíritu del estricto por medio de la pa-
labra.

Hacendorso: Que demuestra diligencia para trabajar de espal-
das.

Hacérrimo: Partidario apasionado de hacer cosas.

Halaguar: Regar a alguien con una manguera como muestra de 
afecto o rendimiento.

Halcoñero: El que practica la cetrería con halcones hembra.

Halfavetizar: Enseñar a leer y escribir de manera lamentable.

Halitesis: Tesis científica defendida con aliento pestilente.

Halteración: Deformación producida en el cráneo al golpearlo 
con una haltera.

Hambrosía: Sensación de carencia urgente de alimentos espe-
cialmente sabrosos.

Hamburgrasa: Alimento americano rebosante de colesterol y tri-
glicéridos.

Hanesto: Ano honrado.

Hanorable: Culo digno de ser honrado.

Harapuente: Construcción que une las dos riberas de un río, de 
ínfima calidad y resistencia.

Harrapientirse: Sentir arrepentimiento por haberse vestido con 
harapos en su juventud el hippy maduro.



Harraposa: Zorra vestida con andrajos.

Havulense: Natural de Hábila.

Hayacular: Ejercer la autosatisfacción bajo la sombra de un 
hayedo.

Heberreo: Judío vociferante.

Hebriedad: Propiedad del judío borracho.

Hecemónica: Excremento prevalente

Hechicerdo: Brujo sucio y desaseado. Ver Archipeste.

Hechizorra: Bruja de moral licenciosa y libidinosa.

Hedanista: Que proclama como fin supremo de la vida el placer 
del ano.

Hedihondo: Objeto maloliente ubicado en un lugar profundo

Heladherría: Comercio de helados euskaldún.

Helanismo: Ciencia que estudia los traseros de los griegos anti-
guos.

Helbético: Suizo seguidor del Real Betis Balompié.

Heleño: Madero griego.

Hematofrito: Fritura de sangre, de puerco preferentemente. 

Hematomo: Volumen de la enciclopedia médica de color morado 
y dedicado a la hematología.



Hemisfurio: Mitad del globo terraqueo más furiosa.

Hemoroteca: Biblioteca de publicaciones periódicas referidas al 
mundo árabe.

Henojar: Causar enfado la agudización de la rinitis y el asma, en 
primavera.

Heputitis: Inflamación del hígado de origen venéreo.

Hérculos: Semidiós de nalgas poderosas.

Herejedero: Hijo primogénito que no comulga con las ideas reli-
giosas de su padre.

Herbivoristería: Establecimiento donde se dispensan hortalizas y 
verduras.

Herbíporro: Vegetariano consumidor de hierba buena.

Hermamandad: Comunidad o congregación de devotos de la 
mamandurria.

Hermanéutica: Interpretación de textos sagrados llevada a cabo 
en ambiente familiar por los integrantes de una misma genera-
ción.

Hermanistro: Medio  hermano a cargo de un ministerio.

Hermanofrodita: Hijo de nuestro padre, al que tanto le dan las 
mujeres como los hombres.

Hermaña: Hija de nuestro padre, natural de Zaragoza



Hermañastro: Hermano de padre o madre natural de Zaragoza, 
Huesca o Teruel.

Hermeandad: Gente aliada para miccionar.

Hermenauta: Individuo que interpreta textos sagrados en la cu-
bierta de un barco.

Hermotismo: Cualidad de la persona que es impenetrable cuan-
do circula en motocicleta.

Herotómano: Héroe salido.

Herpez: Teleósteo afecto de una enfermedad viral cutánea.

Herputólogo: Especialista en el virus que más afecta a ciertas 
profesionales.

Herrata: Hierro que se clava en los cascos de las caballerías 
equivocadamente. Erradura.

Herredero: Persona a la que por testamento le corresponde una 
herrería.

Hérroe: Persona que tiene un comportamiento heroico por error.

Herrónea: Cualidad de la herradura defectuosa.

Hestereosexual: Persona que desea a las del sexo contrario, de 
dos en dos y con sensoround.

Heterodoso: Úrsido disconforme con el dogma católico.

Heterogene: Gen diferente. 

Heterogenio: De genio variable.



Heterogenio: Genio que difunde sus prodigios estableciendo di-
ferencias, según la posición social. Ver Matas, Jaime.

Hexabrupto: Sexta salida de tono expresada con viveza.

Hexápedo: Animal que tiene seis pedos.

Hexuberante: Jardín repleto con, al menos, seis árboles.

Hezcaldar: Calentar excrementos con objetivos inconfesables.

Heztrechez: Angostura del excremento.

Hidrocabronado: Compuesto químico que resulta de la unión del 
agua con un cabrón.

Hidrocarburro: Asno compuesto por agua y carbono principal-
mente.

Hidropoesía: Composición poética cuya lectura provoca un ede-
ma.

Hiena: Bestia salvaje que nunca está bacía.

Hierrático: Roedor que ejercita una solemnidad extrema en la 
cloaca.

Hijiene: Limpieza de la descendencia.

Hijipcio: Descendiente natural de El Cairo.

Hijo: Fruto de la hijera.

Hiluminar: Dirigir la luz hacia el hilo al coser.



Himnovar: Introducir nuevos compases y ritmos en el himno de 
una nación.

Hintelijente: Cualidad de la persona muy lista, pero sin acceso a 
formación alguna.

Hipermeable: Tejido en el que se puede orinar sin temor a que la 
humedad consiguiente lo empape.

Hipócrata: Seguidor de Hipócrates que nunca dice lo que real-
mente piensa

Hipocrítico: Juramento carente de autocrítica e hipócrita que ha-
cen algunos médicos.

Hipopócrita: Persona que finge sentimientos que no experimenta 
y que es obesa como un hipopótamo.

Hipopútamo: Individuo de gran tamaño que ejerce la prostitución 
en los ríos.

Hiporquesía: Conducta falaz que hace que el que la practica, 
además, quede como un puerco.

Hipotecaries: Modalidad de crédito que se solicita para abonar 
los honorarios del dentista.

Hipotecatombe: Mensualidad que se abona por la propiedad in-
mobiliaria de cuantía muy imaginativa.

Hiprótesis: Formulación realizada basándose en teorías artificia-
les.

Hiputanusa: Lado del triángulo recto que practica el sexo con los 
catetos a cambio de dinero.



Hiputeca: Derecho real que grava bienes fornicables.

Hiputensión: Descenso de la presión sanguínea secundario a la 
práctica del sexo en la casa de lenocinio.

Hipútesis: Suposición no demostrada acerca de la facilidad se-
xual de otra persona.

Hispénico: Español obsesionado con su tamaño.

Hispúnico: Natural de Cartagena.

Hispenista: Especialista que se apena por la historia de España.

Histeriador: Investigador de hechos pasados inclinado a exage-
rar.

Histericia: Enfermedad caracterizada por la pigmentación verde 
de la piel y por la excitación nerviosa.

Histerofónico: Propio de los sonidos envolventes producidos por 
los histéricos.

Hocienda: Departamento fiscal que supervisa los ingresos obte-
nidos en tiempo de ocio.	

Hoctómetro: Distancia de cien metros o de ocho, ¿yo qué sé?

Hogarnizar: Organizar el domicilio.

Hojetear: Pasar las páginas de un libro con el ojete.

Holgozanear: Pasarlo bien mientras no se hace absolutamente 
nada.



Homenajoder: Realizar actos en honor de una persona, con el 
propósito de fastidiarla.

Homeóputa: Que practica la prostitución en pequeñas dosis.

Homeoputía: Práctica de la prostitución fundamentada en méto-
dos exclusivamente naturales.

Homeroteca: Lugar donde se archivan los periódicos griegos 
más antiguos.

Homocida: Asesino de homosexuales.

Homogenio: Genio que difunde sus prodigios de forma igualita-
ria.

Homologrado: Conseguido de forma homogénea.

Homosoxual: Plantígrado invertido.

Homunculo: Hombre de pequeña estatura, pero de gran trasero.

Honroroso: Que causa respeto por la propia dignidad, pero de 
forma horripilante.

Honuvense: Natural de Uelba.

Horadero: Que va a recibir un agujero en herencia.

Horador: Que tiene facilidad para pronunciar discursos, aunque 
con faltas de ortografía.

Horbachata: Baile dominicano que se ejecuta sobre un lecho de 
chufas.

Horcajodas: Postura del que fornica con una pierna a cada lado.



Horcarajadas: Forma de montar a caballo, con una pierna a cada 
lado y otra cosa en medio.

Hornamental: Característica del horno que no funciona pero es 
muy decorativo.

Hornívoro: Que se alimenta de todo lo que sale del horno.

Hornocina: Hueco en forma de arco que sirve para calentar esta-
tuas de santos en las iglesias.

Hornubilar: Provocar confusión metiendo la cabeza dentro de un 
horno.

Horrensano: Persona horriblemente fea y de buena salud, natural 
de la provincia de Orense.

Horreoroso: Propiedad de la construcción asturiana de madera 
de gran fealdad.

Horripelante: Individuo que se masturba de forma espantosa

Horrizonte: Línea a la que alcanza la vista del observador pavo-
rosa y de extrema fealdad.

Horrorografía: Perfil montañoso de extrema fealdad.

Horroróscopo: Disciplina de la astrología que, basándose en la 
fecha de nacimiento, vaticina desgracias personales al interesa-
do.

Horrorrizar: Hacer bucles en el cabello de otra persona confi-
riéndole una fealdad notable.

Hospedeaje: Refugio del viajero afecto de meteorismo.



Hospederse: Aliviarse airosamente el inquilino.

Hosputal: Centro sanitario con régimen de internado especiali-
zado en enfermedades venéreas.

Hostiagar: Molestar a otro dándole de bofetadas.

Hostialería: Conjunto de servicios consistentes en alimentar, alo-
jar y abofetear huéspedes.

Hostialidad: Situación de inquina manifiesta entre dos personas 
que suele acabar a bofetadas.

Hostielería: Parte del sector servicios encargada de mantener las 
agresiones al cliente en un grado aceptable.

Hostielero: Profesional mallorquín del sector servicios especiali-
zado en tratar a bofetadas a quien le da de comer.

Hostiensible: Cualidad de las bofetadas que son como panes.

Hostientar: Hacer gala de grandeza y lucimiento cuando se re-
parten hostias.

Hostinado: Obcecado en entenderse a hostias.	

Hostioplastia: Restauración de un hueso realizada por el cirujano 
de forma intimidante y violenta

Hotelerosexual: Persona que se siente atraída por los hoteleros 
de su mismo sexo.

Hueveja: Oveja ponedora de huevos. Macho cabrío.



Humeareda: Vapor producido por la micción efectuada en el ex-
terior a 15 grados bajo cero.

Humierdad: Impregnación líquida procedente de la retaguardia.

Humierdecer: Mojar ligeramente con excrementos.

Humorrista: Que practica el humor echándole mucha cara.

Humorroide: Almorrana que genera productos gaseosos proce-
dentes de la combustión incompleta.

Hunibersitario: Estudiante superior incompetente y burro.

Iberoamericona: Varón homosexual de Latinoamérica.

Ibicinco: Quinteto de Ibiza.

Ibizueco: Pitiuso nacido en Estocolmo y su provincia.

Iconoplasta: Hereje que niega el culto a las sagradas imágenes 
dando además el coñazo.

Icoñoclasta: Insensato que niega la autoridad de su mujer.

Ictoricia: Cualidad del toro de color verde.

Idealisto: Propenso a los ideales que, curiosamente, es inteligen-
te.

Identifocación: Acción de reconocer a una persona del sexo fe-
menino de fealdad y obesidad manifiestas.

Idiólatra: Persona que adora imágenes idiotas.

Idiolatrar: Adorar a un idiota.



Idiosinclásico: Relativo a lo que es propio de los clásicos e inhe-
rente a ellos.

Idiotincracia: Conjunto de rasgos distintivos del imbécil.

Idóletra: Bancario que profesa veneración y respeto por las letras 
de cambio.

Idoletrado: Abogado muy admirado.	

Ignauguración: Abrir solemnemente una obra, un edificio o un 
monumento que está ardiendo por los cuatro costados.

Igneaciano: Doctrina de San Ignacio que postula la ignición de 
los templos

Ignomonioso: Duende o gnomo causante de afrenta pública.

Igualeatorio: Que supone igualdad de forma estocástica o al 
azar.

Ilicitano: Persona que sostiene que es natural de Elche de forma 
ilícita.

Ilmobiliaria: Negocio inmobiliario del Ilmo. Señor.

Ilumeneador: Técnico de iluminación que mueve constantemente 
la fuente de luz, ocasionando molestias.

Ilusitano: Portugués crédulo y bobalicón.

Ilustríxim: Rango ilustre desempeñado por alguien que atiende al 
nombre de Joaquín.



Iluxión: Esperanza o deseo que se siente por luxarse una articu-
lación.

Imagiñar: Acción de ensoñación del estreñido en la que encuen-
tra alivio a su mal.

Imarginar: Urdir con cierta creatividad la manera de dejar a al-
guien fuera de un plan.

Imbentar: Concebir algo nuevo o desconocido desoyendo por 
completo las normas, sobre todo las ortográficas.

Imbolución: Proceso biológico por el que a determinada edad 
caen y menguan las bolas.

Impapinable: Que no admite discusión por haber sido dicho por 
el Papa.

Imporrociso: Que no lía bien los cigarritos trompetilla.

Impoteca: Gasto más importante de la economía familiar.

Impecable: Circunstancia en la que resulta imposible pecar.

Impedecedero: Aire intestinal cuya presencia permanece durante 
más tiempo del deseable.

Impeder: Evitar la ventosidad flamígera.

Impedonable: Ventosidad que, por el estrépito con el que se eje-
cuta o por la pestilencia que genera, es absolutamente inexcu-
sable e intolerable.

Impendonable: Actitud u obra de la meretriz que no se puede 
perdonar.



Impenitonto: Que persevera en un hábito o práctica propia de un 
imbécil.

Imperactivo: Individuo que desarrolla actividad en exceso al que 
le gusta mandar.

Imperfeto: Feto que adolece de excelencia.

Imperiatonto: Imperialista que no lo entiende todo bien. Ver 
Bush. 

Imperteniente: Oficial del ejército inoportuno y metomentodo.

Imperteniente: Oficial molesto.

Imporrogable: Canuto del que ya se ha consumido hasta el filtro.

Importonto: Idiota notable con responsabilidades públicas.

Impotonto: Que no ejecuta la cópula con éxito por pura necedad.

Imprecanción: Composición musical ejecutada para meterse con 
alquien.

Imprescindoble: Suerte de imbécil que resulta ser insustituible en 
dos trabajos.

Imprisionista: Pintor de la escuela de Van Gohgh que elabora su 
obra en un penal.

Improbesar: Besar arriesgadamente sin preparación ni estudio 
previo de la situación.

Improvisa: Tarjeta de crédito cuyos fondos son variables y repen-
tinos.



Impuertar: Adquirir puertas en el extranjero.

Impulzar: Promover a alguien a dirigir la monarquía rusa.

Impuñar: Recurrir una resolución administrativa o judicial a pu-
ñetazos.

Impusible: Infección pustulosa de naturaleza no explicable.

Imputadón: Atribuir delitos no cometidos a alguien y encarcelarle 
por ello.

Imputeabilidad: Que se le puede atribuir la práctica de coyundas 
comerciales.

Imputear: Acusar a alguien de un delito, haciéndole con ello una 
putada.

Imputuoso: Individuo que visita la casa de citas de forma irrefle-
xiva y apasionada.

Inabordable: Que no se puede bordar.

Inacepcable: Cable cuya instalación no puede admitirse.

Inadaptardo: Bastardo que no acepta su condición.

Inafelable.- Que no se puede abarcar con la boca.

Inalianable: Que no se aviene con facilidad a subirse a la liana ni 
para desplazarse.

Inapotente: Individuo que no tiene apetito sexual.

Inapropeído: Aire infausto y maleducado que se proyecta inopor-
tunamente.



Inaputente: Que ha perdido el interés por las rameras.

Inaudiota: Excepcional y sorprendentemente idiota.

Inauguarración: Acto solemne de apertura de una pocilga.

Inbocar: Llamar con la boca.

Incantinencia: Defecto del que no puede dejar de cantar en el bar 
o cantina.

Incaspacitado: Casposo impedido.

Incaspacitado: Puerco, cuyo exceso de caspa lo incapacita so-
cialmente.	

Incendencia: Cuerpo destinado al abastecimiento de pirómanos 
e incendiarios.

Incerdidumbre: Dudas comprensibles que surgen al tener que 
elegir entre uno y otro cerdo.	

Incérdulo: Persona que no se cree lo que dicen los cerdos.

Incertidambre: Inseguridad en el almuerzo.

Incertilumbre: Intranquilidad provocada por no saber si se podrá 
encender la hoguera.

Inchotisfecho: Choto descontento.	

Inchotisfecho: Chulo madrileño poco contento con la ejecución 
del baile.

Inchurreción: Revolución de los churreros.



Incibilizado: Salvaje con problemas biliares.	

Incidiente: Altercado que tiene lugar como consecuencia de un 
mordisco.

Incindiario: Delincuente ecológico estadounidense que quema 
pieles rojas

Incindio: Extensión de las llamas por la reserva de los pieles ro-
jas.

Incipeente: Bebé que comienza a peerse por primera vez en su 
vida.

Incipuente: Inicio de la construcción que permitirá vadear un río.

Incógnieto: Hijo de un descendente en primer grado del que no 
se tenía noticia alguna.

Incoitar: Privar a alguien de sus coitos por la relación de éstos 
con la comisión de algún delito, falta o infracción.

Incoloro: Loro trasparente.	

Incomondar: Ocasionar desaliento esparciendo mondas de pata-
ta.

Incomperezencia: Inasistencia de Pérez a un acto en el cual se le 
esperaba.

Incompotente: Cualidad del amante que no procura gozo a su 
amada pese a la bondad de su armamento.

Incomudar: Cambiar la ropa interior por otra que oprime los te-
gumentos íntimos.



Incomunicagar: Someter a una persona a una dieta alimenticia 
agresivamente astringente.

Incoñexo: Varón que pierde la razón, la compostura y los nervios 
en compañía femenina.

Incoñoformista: Que no se conforma con cualquier cosa y vuelve 
al hotel aunque no recuerda cómo. Ver Rasputín.

Incóñito: Individuo que intenta pasar desapercibido disfrazado de 
mujer.

Incorporrarse: Unirse a una celebración en la que se fuman ciga-
rrillos que dan risa.

Incorreto: Reto u objetivo empresarial inapropiado.

Incrementir: Aumentar fraudulentamente el precio de alguna co-
sa.

Inculoro: Cualidad del glúteo  transparente.

Inculpeer: Atribuir la responsabilidad a alguien de lo espeso del 
ambiente y, sobre todo, del hedor.

Incúlume: Condición de la nalga que ha salido con bien de una 
situación azarosa, sobre todo por detrás.

Inculuso: Contenido o implícito dentro del culo.

Indecorroso: Soez y grosero en el curso de sus correrías o co-
rreduras.

Indefanado: Individuo que tiene su trasero en un lugar indetermi-
nado.



Indelfinido: Cetáceo de límites difusos.

Independecencia: Indecencia presuntamente independiente. Ver 
IB3.

Independente: Que cuelga o pende por sí mismo.

Independentista: Estomatólogo que trabaja completamente solo.

Indeterminar: Poner las minas sin orden ni concierto.	

Indiependencia: Autonomía del indio.

Indigene: Gen que transmite la indigencia.

Indiñado: Persona que fallece estando de mal humor.

Indiocencia: Cualidad del nativo americano que, felizmente, no 
entiende el significado de la palabra decente.

Indiociso: Pielroja poco decidido.

Indiofenso: Indígena que no  se puede defender.

Indiogente: Nativo americano pobre y mendicante.

Índiole: Condición e inclinación natural de apaches, comanches y 
arapajoes.

Indiolencia: Holgazanería propia del nativo americano.

Indioma: Lengua de los apaches.	

Indiosinclásico: Relativo a lo que es propio de los indios más 
modernos.



Indiosincrasia: Conjunto de resgos característicos del indio del 
Nuevo Continente.

Indiosingracia: Cualidad personal del nativo americano aburrido 
y poco divertido

Indiota: Piel roja americano que es feliz viviendo en una reserva.

Indioviduo: Indígena americano.

Indiscroto: Escroto que ni guarda ni mantiene las formas.

Indistonto: Memo indistinguible de otro.

Indiulto: Perdón de las penas, aplicable a los indígenas.

Indocochino: Puerco del sudeste asiático.

Indocoroso: Indio carente de decencia.

Indocorreoso: Indio de gran resistencia física.

Indocrinólogo: Especialista en glándulas de secreción interna de 
origen hindú.

Indocumentido: Que carece de documentación falsa.

Indogámico: Que sólo se relaciona con indios.

Indolento.- Perezoso o haragán tardo y calmoso.

Indomeable: Inodoro indómito.

Indulterio: Perdón de las penas impuestas a los adúlteros.



Inefalable: Falo que no se puede explicar con palabras

Ineficocia: Cualidad del que da coces sin propósito alguno.

Inespirado: Afecto de locura de forma impredecible.

Inespuñable: Que no se puede conquistar con los puños.

Inestimeada: Micción inestimable.

Inescrotable: Cosa que no se puede averiguar ni siquiera por co-
jones.

Inexpreto: Estreñido sin veteranía en su condición.

Infalable: Cualidad de la prótesis de pene que se puede hinchar 
soplando

Infaliz: Persona que no encuentra la alegría a través de su falo.

Infecciocho: Proceso bacteriano o vírico con más de siete pústu-
las o abscesos.

Infelación: Aumento del coste de la vida, pero en francés.

Inferrioridad: Condición del cauce acuático de menor caudal.

Infidualidad: Deslealtad hacia el cónyuge practicada con dos 
amantes.

Infingir: Hacer ver que se causa daño a alguien sin hacérselo.

Inflamear: Orinar derivados del petróleo con riesgos evidentes.

Infortuno: Músico estudiantil cenizo.



Infrecuento: Historia que se cuenta para justificar un retraso que 
se repite pocas veces.

Infreganti: Sorprendido mientras está fregando.

Infundículo: Cavidad más caudal del organismo con forma de 
embudo.

Ingenuero: Individuo cándido y sin doblez que proyecta y cons-
truye maquinarias mientras le toman el pelo.

Inhumanar: Enterrar a los inhumanos.

Ingiñoso: Individuo que giña de forma creativa.

Inglediente: Componente de la ingle.

Inglesar: Entrar en la ingle.

Inglesia: Templo frecuentado por británicos del sur.

Inglicismo: Vocablo impropio de una lengua importado de las in-
gles.

Ininterrumpedo: Aire neumático orgánico que parece carecer de 
fin y principio.

Inmaenculado: Enculado de forma irreprochable.

Inmanso: Gigante de gran mansedumbre.

Inmarcialidad: Cualidad de aquél al que le es indiferente un ejér-
cito que otro.

Inmejodable: Que no se puede joder más.



Inmhortalizar: Conferir perdurabilidad eterna a un tomate o a un 
pimiento.

Inmicción: Acción y efecto de orinar hacia el interior.

Inmiedicable: Que no puede ir al médico por el pavor que le pro-
voca.

Inmiglande: Parte de la anatomía púbica de un trabajador extran-
jero.

Inmiglante: Trabajador procedente de China.

Inmigrande: Trabajador extranjero de gran tamaño

Inmiseriacorde: Conjunto de sonidos inarmónicos y molestos 
que son emitidos sin compasión ni respeto por los demás.

Inmuelarse: Sacrificar heróicamente las muelas por algo o al-
guien.

Innecesaurio: Diplodocus que se extinguió porque no servía para 
nada.

Innobar: Remozar y modernizar las instalaciones del bar.

Inociencia: Parte de la ciencia que estudia fenómenos ingenuos.

Inofenchivo: Cabritillo incapaz de hacer daño alguno.

Inoporrante: Incapaz como consecuencia del excesivo consumo 
de cigarrillos que dan risa.

Inoportuña: Formación de naturaleza córnea que surge anóma-
lamente en un lugar del cuerpo digitiforme, pero que no forma 
parte de la mano.



Inquesoción: Tribunal eclesiástico establecido para castigar a los 
consumidores de queso.

Inquietanante: Que provoca el desasosiego del ano.

Inquinino: Persona que siente inquina por su casero.

Insecta: Conjunto de creyentes de una religión o ideología que 
reúnen la condición de hemípteros, coleópteros, lepidópteros y 
ápteros.

Insaltar: Ofender a alguien mientras se brinca

Insaportable: Batracio inaguantable

Inseminarización: Fecundación in vitro con material procedente 
de donantes con vocación sacerdotal.

Inseputo: Expresión latina que indica que el prostituto está bajo 
tierra.

Inserbable: Idioma asturiano que prácticamente no sirve para 
nada.

Insersar: Introducirse en el Inserso 

Insindioso: Indígena americano peligroso y malicioso, aunque 
con apariencia inocente

Insípedo: Ventosidad que no genera sensaciones olfativas ni gus-
tativas.

Insistontamente: Porfía sobre una cosa u objeto que se hace de 
forma reiterada e idiota 



Insobordinación: Rebeldía del que no admite que le soben.

Insolento: Persona que devuelve la afrenta verbal al adversario 
cuando éste ya se ha marchado.

Insorvible: Monja que no sirve para nada. Asceta.

Inspactor: Funcionario público, encargado de comprobar el 
cumplimiento de la reglamentación por el administrado con  ten-
dencia a  pactar con éste la benevolencia de sus actas de ins-
pección.

Instantaño: Periodo de doce meses que transcurre en un segun-
do.

Instontaina: Individuo que demuestra su idiotez en un corto es-
pacio de tiempo.

Instontánea: Fotografía de un bobo.

Insubordiñada: Vaca que se opone de forma manifiesta a que se 
le manipulen las ubres.

Insufelación: Introducción de aire por parte de la becaria en el 
lugar inapropiado o no.
Insuficientífico: Universitario que practica la insuficiencia.

Insugordinarse: Rebelarse contra la obesidad.

Insulamismo: En latín, islamismo.

Insulina: Isla diminuta en la que todos sus habitantes son diabé-
ticos.

Insumusa: Deidad de la inspiración que nunca obedece los re-
querimientos del artista.



Insuportable: Cualidad del medicamento que se administra por 
vía rectal de dimensión excesiva.

Integligente: Negligente con elevado cociente intelectual.

Intelactual: Persona de gran cultura en el momento presente

Intemapestivo: Que apesta de forma inoportuna.

Intemperrie: A cielo descubierto y rodeado de perros

Intercular: Interponer un objeto entre dos culos.

Intercular: Interponer una pausa en el curso de una orgía heteró-
foba.

Interjodicción: Voz lastimera expresada en el curso de la coyun-
da.

Intermierdiario: Proveedor de artículos de calidad deleznable y 
carente de garantías.

Intermiteta: Mama que no sacia al lactante más que una vez de 
cada dos.

Intermitonto: Que sólo se muestra inteligente las horas pares.

Internacioanal: Cualidad del culo conocido en varias naciones

Interpelanetario: Relativo al astronauta que se la pela entre Júpi-
ter y Saturno.

Intérpreto: Ejecutante de una obra escénica con el vestuario de-
masiado ajustado.



Interrés: Vaca interesante.

Interrongatorio: Serie de preguntas que hay que contestar con la 
expectativa de ganar un terrón de azúcar si se acierta.

Interrumpeer: Importunar a alguien su acción o su verbo de ma-
nera harto ordinaria y densa.

Intoxicagación: Consecuencias de la ingestión de un tóxico que 
se resuelven en la intimidad del retrete.

Intoxicocción: Ebullición insuficiente que necesita un huevo po-
drido para envenenar un número aceptable de comensales.

Intravinosa: Cualidad de la borrachera fácilmente detectable me-
diante un análisis de sangre.

Intrépedo: Ventosidad que se ejecuta sin temor a los peligros que 
ello pueda ocasionar.

Inucitado: Autor cuyas referencias por otros autores son comple-
tamente excepcionales.	

Invalido: Inútil que aconsejaba a los monarcas en el siglo XVII.

Inventigación: Conjunto de diligencias para descubrir algo en el 
curso de las cuales se inventan algunas cosas. Ver P. Drojota.

Invermeadero: Letrina propia de los meses fríos

Invierno: Lugar de vuego en el que Luciver y sus diaflos acogen a 
los condenados en el Juicio Vinal

Involutariedad: Ausencia de intención en la realización de volutas 
de humo.



Irascihabilidad: Destreza singular para ponerse de mala leche.

Irracional: Que no puede dividirse en raciones ni siquiera ante los 
argumentos de más peso.

Irrebocable: Boca que no puede mejorarse ni siquiera con ciru-
gía.

Irrefrenillable: Impulso del frenillo que no se puede detener.

Irremierdable: Deposición imposible de evitar

Irreputeable: Que no se puede volver a putear.

Irrespensable: Que no es consciente de las tonterías que se le 
ocurren.

Irrespensable: Persona que no pone cuidado y atención en lo que 
hace por mucho que lo piense. 

Irresputuoso: Cualidad del que no observa la consideración ade-
cuada con las rameras

Irrumpeer: Entrar en un lugar de manera violenta, ruidosa y olo-
rosa.

Isabelotodo: Mujer jactanciosa de sus conocimientos que atien-
de al nombre de Isabel.	

Isexorable: Relación carnal que no se va a poder evitar.

Islámoco: Excedente mucoso de la nariz del árabe.

Israislita: Judío que vive aislado



Ivaginar: Proyectar con la mente situaciones y escenas con alto 
contenido erótico

Izquierdista: Persona de derechas a la que apena cómo viven los 
pobres.

Jacaca: Migraña o dolor de cabeza que ataca a intervalos, coin-
cidiendo con la defecación.

Jacaca: Yegua que arruina las demostraciones ecuestres expe-
liendo entre doce y veinte kilogramos de excrementos.

Jacademia: Escuela ecuestre.	

Jacoso: Caballo o mulo gracioso

Jacotancioso: Caballo presuntuoso.

Jacovino: Fruto fermentado de la uva muy consumido en el curso 
de procesos revolucionarios sanguinarios y violentos

Jactivista: Agitador político jactancioso.

Jacuario: Gran piscina artificial destinada al uso de yeguas y ca-
ballos.

Jaleatorio: Tumulto que se forma por azar.

Jampón: Región nipona llena de hampones y mafiosos

Jaquiescencia: En ajedrez, acceder al jaque del contrario.

Jarárcaca: Persona que goza de una elevada posición en una or-
ganización o empresa pese a ser una mierda.



Jarramera: Profesional que practica su oficio en lugares de jara-
na y juerga.

Jarrana: Batracio alegre y bullicioso.

Jarranero: Aficionado a las juergas de batracios

Jejecutar: Matar de risa.

Jejecutivo: Profesional de alta dirección de una empresa cuyo 
aspecto induce a la hilaridad y al pitorreo.

Jenísarro: Soldado de la guardia imperial turca cuyos dientes lu-
cen varios colores, excepto el blanco.

Jesueta: Arzalluz

Jodaísmo: Religión que postula la práctica constante del sexo.

Jodaizante: Estrategia proselitista usada para la conversión de 
infieles a la religión del Rey David, basada en el uso de caza-
bombarderos.

Jodaizar: Fornicar con hebreas.

Jodalisca:  Concubina turca muy promiscua.

Jodea: Región de Asia Menor habitada por los jodíos.

Jodear: Respirar ruido y entrecortadamente en el curso del coito.

Jodentud: Periodo posterior a la adolescencia, caracterizado por 
un gran número de relaciones sociales, siempre añorado por el 
adulto maduro.



Joderoso: Individuo que utiliza su poder para fastidiar a los de-
más.

Jodiaco: Conjunto de constelaciones usadas por los astrólogos 
para predecir cuando se practicará el fornicio. Ver signos del Jo-
diaco.

Jodial: Característica del ímpetu juvenil durante el coito.

Jodicial: Dícese de la resolución del juez contraria a los intereses 
de una persona.

Jodío: Quien sigue las indicaciones del rabino pese a estar mo-
lesto con él.

Jodíoespañol: Sefardí muy aficionado a procurar molestias.

Jodioso: Digno de ser odiado y fornicado.

Jodisconsulto: Persona que dedicada al estudio e interpretación 
del derecho con el ánimo de joder a alguien.

Jodisea: Viaje largo y venturoso en el que abunda el fornicio.

Jodoba: Desviación de la columna vertebral producida como 
consecuencia de la práctica del fornicio en posturas desaconse-
jables.

Jodoka: Individuo que practica el Jodo.

Jodontólogo: Estomatólogo torpe y descuidado.

Jodorífero: Persona que emite pestilencias con propiedades tó-
xicas.

Jornaloro: Persona que trabaja a jornal con gran verborrea.



Jorrobado: Persona con chepa a la que han sustraído la cartera.

Jorrobar: Hurtar ocasionando fastidio y molestia.

Jótico: Estilo arquitectónico tardomedieval y prerrenacentista 
propio de Zaragoza y sus aledaños.

Jovanzuelo: Arte de pesca más reciente que las demás.

Jubiliar: Vesícula fuera de uso.

Jubiolado: Anciano víctima de un delito contra la libertad sexual.

Judión: Rabino enorme

Juelga: Instrumento de presión sindical consistente en consumir 
alcohol hasta conseguir una mejora salarial.

Juglarrés: Vaca o toro del juglar.

Juhez: Que dictamina justicia ante los delitos y faltas cometidos 
con excrementos.

Jumentir: Decir mentiras a lo burro. Ver Comisión de Investiga-
ción. 

Jumiento: Burro mentiroso.

Jumillación: Disipar el orgullo y la altivez mediante la ingestión 
de vino de Jumilla.

Junionesa: Mayonesa consumida un mes más tarde de lo debido.

Justicero: Acto manifiestamente injusto y reprobable.



Justifecar: Adjudicar rango de justicia a lo perpetrado en el retre-
te.

Justifocable: Susceptible de ser convertido en foca de forma y 
manera justificadas.

Justipicarse: Entrar al trapo como un idiota ante una provoca-
ción, aunque creyendo que con motivo.
 
Juvolado: Individuo retirado del trabajo que viaja en avión cons-
tantemente.

Kagate: Arte marcial nipón que muestra la habilidad de quebrar 
tablas 
de madera y ladrillos mediante una defecación violenta.

Kartomancia: Adivinación del futuro realizada por un mecánico 
de pequeños coches de carreras.

Klaustro: Junta docente de la Universidad integrada por profeso-
res alemanes

Kulocaloría: Unidad de energía térmica que pondera el aumento 
de calor del esfínter caudal como consecuencia del rozamiento.

Kulogramo: Unidad de masa que sirve para ponderar la cuantía 
de las nalgas.

Kulolitro: Unidad de capacidad que sirve para ponderar la cabida 
del recto.

Kulopondio: Unidad de fuerza que expresa la potencia generada 
por los aires biológicos al explosionar.



Kulovatio: Unidad de potencia que sirve para medir la dimensión 
eléctrica de las ventosidades.

Labandera: Mujer cuya profesión consiste en limpiar, fijar y dar 
esplendor a la enseña nacional de un país.

Labandería: Establecimiento especializado en la limpieza de tra-
pos con colores nacionales.

Laberíndico: Océano asiático cuya navegación es confusa y difi-
cultosa.

Laborinto: Método de trabajar artificiosamente enrevesado.

Laborinto: Lugar de trabajo en el que resulta fácil perderse.

Laborrista: Socialista inglés que pretende suprimir del mapa a 
los conservadores.

Lacrimeoso: Enfermo de cistitis al que se le saltan las lágrimas 
en el urinario.

Lacrimógiño: Relativo al que se le saltan las lágrimas cuando gi-
ña.

Lactonto: Mamón

Lactuación: Actuación de la leche en el curso de una representa-
ción teatral o cinematográfica.

Lacónico: Amante del lacón muy reservado.

Lacoñismo: Propiedad de los genitales femeninos breves y es-
cuetos.



Lactancioso: Niño menor de un año con tendencia a la autoala-
banza presuntuosa.

Ladrilla: Piojo genital muy frecuente entre capataces de la cons-
trucción

Ladroanzuelo: Útil de pesca cuya principal función es la de sus-
traer los peces obtenidos por los demás.

Lagarterrana: Batracio hembra disfrazado de lagarto.

Lagogrifo: Grifo enigmático que, en un lago, propende a distribuir 
su chorro de forma combinatoria.

Lagrimear: Sollozar sentidamente al orinar el afecto de uretritis.	

Lamatón: El que chupa a otra persona con ánimo de asesinarla.

Lamelibronco: Que no se desenvuelve con delicadeza en el ejer-
cicio del lametón.

Lamentir: Manifestar pena o desasosiego por algún hecho que 
realmente nos importa un comino.

Lamperón: Mancha enorme de origen argentino.

Langostura: Estrechez más marcada del crustáceo comestible.

Langusta: Crustáceo sabroso.

Lapa: Hembra del esputo.

Lapedamiento: Martirio en el que una multittud mata a la víctima 
arrojándola pedos.



Laporroscopia: Examen quirúrgico de la cavidad abdominal que 
hace el cirujano bajo los efectos del hachís. 

Laposucción: Intervención de cirugía plástica consistente en re-
ducir la gordura por el método aspirativo, retirando los gargajos 
sobrantes.

Lapotimia: Pérdida súbita del conocimiento al intentar expulsar 
una secreción bronquial.

Lapus linguae: Esputo que sale proyectado como consecuencia 
de un error de la lengua.

Laschivia: Ardor sexual del carnero.

Laschivo: Hombre lujurioso al que le gustan las cabras.

Lastimearse: Dolorosa evacuación de orines del afecto de litia-
sis.

Lastimerdo: Que eleva sentidas quejas en la intimidad del retrete.

Latifondio: Finca rústica de gran profundidad.

Lavabajillas: Electrodoméstico empleado en el aseo de mujeres 
de poca estatura.

Lavabajillos: Electrodoméstico empleado en el aseo de las partes 
íntimas.

Legisliar: Promulgar normas con el objeto de liar más a los jue-
ces y poder seguir trincando.

Legitimo: Timo legal.



Lejendario: Hecho o personaje de leyenda que está muy lejos, en 
el tiempo o en el espacio.

Lejionario: Soldado del tercio de regulares encargado de lavar la 
ropa de la compañía con lejía.

Lejítimo: Persona que vive conforme a las leyes pero que vive 
muy lejos.

Lengañoso: Que mueve al error con los ojos nada más levantarse 
de la cama.

Lengua: Órgano sexual que algunas personas utilizan para ha-
blar.

Lentanía: Invocación al Altísimo a través de la Virgen y los San-
tos, utilizando en el ruego un número excesivo de estos últimos.

Lentargo: Somnolencia profunda y prolongada causada por la 
exasperante lentitud con que circula el vehículo que nos antece-
de.

Leñinista: Partidario de Lenin que practica su doctrina repartien-
do leña.

Lepidótoro: Cornúpeta macho con complejo de mariposón.

Lepreso: Confinado en una penitenciaria infectado por el bacilo 
de Jansen.

Lesbiano: Varón que se cree mujer homosexual.

Letriada: Abogada que sólo conoce tres letras.

Letrona: Lugar donde expele y deposita sus excrementos el mo-
narca.



Levantosco: Analfabeto de genio turbulento.

Levohégira: Huida que se realiza tomando el camino de la iz-
quierda.

Libidiañoso: Jubilado promiscuo.

Licántropa: Soldadesca formada por hombres-lobo.

Lidtongo: Partícula gramatical pendenciera y tramposa.

Ligerreza: Oración de poco peso.

Liliputa: Ramera de muy pequeña estatura.

Limitarda: Mujer cuya notable cortedad determina un retardo os-
tensible en sus reacciones.

Limonosna: Cítrico que se da para socorrer al necesitado.

Linternet: Conjunto de linternas conectadas entre sí.

Lispoeta: Vate natural de la capital de Portugal.

Listeratura: Obra escrita que sólo aprecian los más inteligentes.

Lividinoso: Lujurioso excesivamente pálido.

Llamearada: Porción de orina combustible que origina fuegos 
brillantes y efímeros.

Lléngo Baleà: Músculo bucal perteneciente a algunos habitantes 
de las Baleares.

Llorrica: Mujer adinerada que llora por cualquier motivo.



Lobatomía: Descerebramiento realizado quién sabe dónde

Lubrincar: Hacer una cosa más resbaladiza mientras se pegan 
saltos.

Locaritmo: Potencia a la que hay que elevar un número para per-
der el juicio.

Locomatriz: Individuo cuya obsesión por efectuar el coito es al-
tamente patológica.

Locustre: Orate del lago.

Logarritmo: Proporción del tiempo musical que se obtiene aten-
diendo a la potencia de la anaclusa en base coincidente con el 
número de compases con semifusas en clave de Fa.

Logopedo: Aire interno de infaustas evocaciones olfativas que 
sugiere educativas articulaciones vocales.

Logopega: Enseñante de técnicas correctas de fonación partida-
rio de que la letra con sangre entra.

Lubricanción: Aire romántico que canta el novio a la novia para 
que ésta ceda.

Luciérmaga: Insecto luminoso que saca conejos de una chistera 
para distraer a sus semejantes.

Luesbiana: Mujer de inclinaciones homófilas afecta del morbo 
gálico o sifilazo.

Luinjurioso: Quien gusta de sobrevenirse en promiscuo y procaz.



Lujodoso: Que practica el fornicio con abundancia de cosas su-
perficiales e innecesarias, como signo de ostentación.

Lupanal: Casa de lenocinio donde ejercen la prostitución las abe-
jas.

Lupanal: Casa de prostitución homosexual.

Luxembargo: Pequeño país europeo con exceso de deudas

Luxitano: Portugués amante del lujo y del exceso de iluminación.

Macabrón: Cornudo siniestro y tétrico.

Macarramelo: Chulo y vulgar, aunque de dulces ademanes.

Machedumbre: Multitud exclusivamente compuesta por adultos 
con pocas sensaciones perceptivas y, por lo tanto, machos. Véa-
se Nou Camp o Bernabéu.

Machuelo: Individuo de sexo masculino con aficiones noctámbu-
las.

Macroecoñómico: Cara^cterística economicista del ejercicio de 
la prostitución

Macromoléculo: Culo de mole extraordinaria.

Madrastro: Pareja de hecho homosexual de un hombre con hijos.

Madrenuestra: Oración religiosa propia de los movimientos femi-
nistas.

Madrileña: Leña de la Sierra de Navacerrada.

Maestruación: Clase magistral impartida cada veintiocho días.



Mafeoso: Criminal siciliano poco agraciado.

Magentuoso: Individuo de aspecto magnificiente y admirable con 
la piel teñida de color magenta.

Magicomio: Hospital de magos.

Magnífoca: Mujer obesa digna de admiración

Magnónimo: Que tiene grandeza de ánimo pero no quiere que se 
sepa.

Mahometemano: Musulmán sobón.

Mahometemano: Acosador del sexo femenino que profesa la re-
ligión islámica.

Mahonmetano: Musulmán de Menorca.

Majardinero: Majadero que cuida jardines.	

Majodería: Fornicio practicado sin provecho y a lo tonto.

Majodero: Idiota promiscuo natural de Fuerteventura.

Majodero: Necio con cierto éxito en el fornicio.

Majistrado: Juez o ministro superior con fama de ser muy majo.

Malagüeño: Natural de Fuengirola y su provincia que prodiga ha-
lagos y adulaciones.

Maldicción: Palabrota pronunciada por un disléxico.



Malencagado: Que tuerce el gesto en la intimidad del retrete.	

Malhechura: Mujer delincuente que se dedica a la sastrería de 
baja calidad.

Maliocioso: Individuo con malas intenciones y sin nada mejor 
que hacer.

Mallonésima: Porción minúscula de una salsa mayonesa.

Mallorcán: Perro nacido en la mayor de las Baleares

Malnoletina: Suerte taurina de capa ejecutada defectuosamente.

Malnufacturar: Fabricar defectuosamente un objeto de consumo.

Malobarista: Quien practica ejercicios de habilidad y destreza 
con poco rendimiento.

Malocotón: Fruta esférica y amarillenta de sabor vomitivo.

Malusco: Metazoo de tegumentos blandos que produce fiebre al-
ta al ser ingerido.	

Mamaíta: Diminutivo de mamá y de mamada.

Mamante: Amante, pero de las buenas.

Mamotrato: Acuerdo abultado y embarazoso

Manarquía: Forma del Estado que, encabezado por un rey, pro-
pugna su propia desaparición.



Mancarrota: Fenómeno financiero en virtud del cual se dan frac-
turas óseas en el único brazo sano de las clientas de una entidad 
de ahorro o de crédito.

Manchedumbre: Que expresa calma y sumisión cuando se man-
cha la ropa.

Mandarrhín: Río alemán plagado de turistas chinos.

Mandorina: Instrumento musical de cuerda cuyo armónico soni-
do promueve la micción.

Mandorina: Cítrico menor de sabor horroroso.

Mandrileño: Cuadrúmano peligroso de grandes colmillos natural 
de la capital de España. Véase Aznar.

Manejoder: Manipular algo estropeándolo a conciencia.

Mangánimo: Que manga con grandeza de ánimo.

Manifestonto: Ciudadano que sale a la calle a reivindicar la pri-
mera tontería que le proponen.

Manifiestación: Congregación de multitudes que reivindica algu-
na cosa por medio de una gran fiesta.

Manipelar: Sobar y manosear el falo con ánimos hedonistas.

Maniquiísmo: Interpretación dicotómica de la realidad efectuada 
por un muñeco.

Manjareta: Loco que expresa su frenopatía en presencia de ali-
mentos.



Manolio: Arbol liso y verde originario de América y Asia que cele-
bra su santo el primero de enero.

Manólogo: Soliloquio de Manuel.

Manoobrar: Ejercicio de autosatisfacción practicado con la ma-
no.

Manquetilla: Mujer untuosa al tacto que combina bien con pan y 
azúcar, a la que le falta uno de sus brazos.

Manquillaje: Arte cosmético cuyo fin es disimular la falta de uno 
de los brazos.

Mansoquista: Que le agrada el dolor provocado con mansedum-
bre.

Mantaquillera: Expendedora de entradas de cine obesa por su 
afición a las tostadas generosas en grasas animales.

Mantón: Ansesino.

Manucioso: Detallista en exceso con las manos.

Manuelidad: Bien artesano elaborado por Manolo.

Manufactura: Factura hecha con la mano. Ver Ordinas.

Manuscristo: Crucifijo hecho a mano.

Manúscula: Mano diminuta.

Mañacodepresivo: Aragonés afecto de transtorno psícótico bipo-
lar.

Mañada: Rebaño de aragoneses.



Mañicidio: Asesinato del presidente de los maños.

Mañificar: Exagerar todo lo que proviene de Aragón.

Mañiqueo: Persona para la que sólo existen Teruel o Zaragoza.

Mañofacturado: Fabricado en Aragón.

Mañómetro: Aparato que mide cuan aragonés uno es, ridiela.

Mañorquín: Mallorquín natural de Zaragoza.

Mañospreciar: Mirar por encima del hombro a los zaragozanos.

Maometano: Musulmán seguidor de Mao.

Maorino: Profesional de la navegación marina con incontinencia 
vesical.

Mapausia: Climaterio de la ciudadana rusa que tiene lugar simul-
táneamente en Buenos Aires y en Palma.

Maquiabuelo: Anciano para el que el fin justifica los medios.

Maquineísmo: Tendencia a interpretar como útiles sólo dos tipos 
de máquinas.

Marejoda: Tempestad marina de muy mal presagio.

Mareoneta: Títere del ventrílocuo afecto de vértigo.

Maricomio: Residencia de invertidos.

Mariconeta: Títere de aires amanerados.



Mariscón: Centollo hermafrodita.

Marismaño: Residente de las marismas onubenses natural de 
Zaragoza.

Maritimo: Timo o ingeniería financiera que tiene lugar en la mar.

Maritorio: Esposo que ejercita el matrimonio sin compensación 
alguna y esperando prosperar.

Marmarica: Homosexual turco de la costa del mar de Mármara.

Marmhórreo: Hórreo de mármol.

Marmóreo: Mar de los moros, de aspecto calizo y susceptible de 
buen pulimento.

Marmórreo: Ósculo frío y distante que se aplica en los labios y 
lengua de otra persona.

Marrocotudo: Marroquí de gran tamaño.

Marronada: Cochinada con forma de embutido y de color caqui.

Marronticismo: Movimiento artístico que adora los marrones.

Martarizar: Aplicar suplicio al ajusticiado mediante el uso de la 
discografía de Marta Sánchez.

Marxistmo: Doctrina política que se aplica en las regiones por las 
que una península se une al continente.

Masflorita: Hermafrodita gay.

Masonero: Integrante de un grupo o secta muy aficionado a co-
mer.



Masonero: Integrante de un grupo o secta que regenta un esta-
blecimiento de comidas.

Masorquista: Que siente placer cuando le machacan los cojones.

Masterbación: Curso de postgrado universitario que versa sobre 
la bondad de las manualidades.

Masterioso: Quien realiza estudios de postgrado sin revelárselo a 
nadie.

Matamático: Asesino hábil con los números.

Matarifa: Tasa que se cobra en el matadero.

Matarrón: Ron catalán, de Mataró.

Matas: Das muerte, asesinas.

Maternazado: Atenazado por su madre.

Matocicleta: Vehículo motorizado de dos ruedas normalmente 
utilizado por un imbécil que será donante de órganos al no usar 
nunca casco.

Matrículo: Trasero fácilmente reconocible por su numeración.

Matriencular: Pagar una tasa para poder ser sodomizado.

Mayonesa: Antes de junionesa y después de abrilnesa.

Mayonésima: Infima porción de una mayonesa.



Mayorco: Ser verde de mandíbula prominente y colmillos inferio-
res prominentes, habitante de la mayor isla del mar Balear y, 
contrario a los integrantes de la secta Lockhart. (Tolkien).

Mayorquín: Comandante natural de Mallorca.

Mayusculo: Culo enorme.

Meachacar: Aplastar al adversario orinándole.

Meaditabundo: Que reflexiona mientras orina.

Meamarracho: Persona que orina de forma ridícula y grotesca.

Mearinería: Tripulación de un barco, cuyos integrantes padecen 
incontinencia vesical.

Meausoleo: Sepulcro magnífico y suntuoso dotado de urinarios.

Medicamiento: Placebo.

Medieball: Antiguo deporte que se jugaba con un balón y que no 
tuvo mucho éxito por falta de audiencia televisiva.

Medioacre: Alimento de sabor picante y áspero y de mala cali-
dad.

Mediorquín: Nacido entre medias de Mallor y Menorca.

Medioval: En la Edad Media, la mitad de un huevo.

Medioval: Que hace referencia a los huevos que tenían en la 
Edad Media.

Meditabando: Edicto municipal sorprendentemente bien pensa-
do.



Medrastra: Mujer que se casa con un viudo con hijos con el áni-
mo de promoverse socialmente.

Mefistofálico: Relativo al falo del demonio.

Mefistófeles: Peligroso mosquito que, además de provocarte el 
paludismo te inyecta al Maligno.

Mehometano: Musulmán prostático con incontinencia urinaria.

Mejilla: Molusco bivalbo de género femenino de pequeño tama-
ño.

Mejodar: Experimentar una mejodía.

Mejodía: Alivio de un dolor o de una molestia.

Porrosperar: Acceder a una situación económica que permite la 
adquisición de cigarritos más graciosos.

Mejodía: Variación positiva de la situación en el fornicio.

Melancohólico: Individuo que intenta mitigar su ánimo depresivo 
con hectolitros de vino.

Melancólico: Obstrucción intestinal aguda que causa gran triste-
za.

Melancoñía: Nostalgia propia del enamorado.

Melanculía: Sentimiento de añoranza que evoca la belleza poste-
rior de una persona.



Melancúlico: Sufridor de una tristeza vaga y profunda como con-
secuencia de habérsele ultrajado la retaguardia.

Melífaluo: Falo de aspecto amanerado y afectado en exceso.

Meliendroso: Que dispensa extrema delicadeza a sus liendres.

Melondrama: Obra teatral cuya protagonista luce imponentes 
senos de silicona.

Melónmano: Fanático de las cucurbitáceas.

Memarracho: Idiota desgarbado y ridículo.

Mementánea: Memez que sólo dura un momento.

Memón: Memo de gran tamaño que se aprovecha de los demás.

Memontáneo: Individuo que demuestra su memez en un corto 
espacio de tiempo.

Memorreable: Cualidad de la boca sensual y sugerente que deja 
sentido recuerdo.

Memoso: Idiota al que le agrada manifestar su ternura con fre-
cuencia.

Memotécnico: Relativo al que usa las idioteces para acordarse 
de las cosas.

Menarquía: Sistema político en el que gobierna la heredera ado-
lescente cuya primera menstruación es más reciente.

Menárquico: Partidario de la corona, aunque ejercida por adoles-
centes de género femenino.



Menarquina: Niña natural de Menorca que acaba de tener la regla 
por vez primera.

Meneaturista: Turista que obtiene satisfacción con ínfimos mo-
vimientos.

Menestroso: Indigente que se alimenta de menestras de verdu-
ras.

Menopausa: Silencio de corchea de la violinista mayor de cin-
cuenta y cinco años.

Menordomo: Empleado de hogar de pequeña estatura.

Menoscabo: Daño moral que sufre el sargento al ser degradado.

Menoscavar: En la obra, horadar la tierra con menos entusiasmo 
que el resto de compañeros, despreciándolos.

Menospausia: Acción musical consistente en ejecutar pausas de 
corcheas a la vez que se tienen sofocos.

Menstruosidad: Periodicidad característicamente femenina de 
caudal inabarcable.

Mentecoto: Recinto cinegético frecuentado por bandadas de 
idiotas.

Menxagero: Que distribuye mensajes ciertamente exagerados.

Meocardio: Parte del músculo cardiaco que responde a los im-
pulsos eléctricos originados con la micción.

Meodear: Vagar en las cercanía as de algún lugar, orinando cada 
pocos metros.



Meodista: Diseñador de sondas uretrales.

Meodoso: Individuo que, en los accesos de pánico, se orina en-
cima.

Meópata: Urólogo naturalista.

Meope: Corto de vista con problemas prostáticos.

Mequetrece: Individuo que se comporta de forma ruin y despre-
ciable, al menos, una docena de veces.

Mercedora: Butaca donde Mercedes se columpia.

Mercenazgo: Protección dispensada a un artista por alguien lla-
mado Mercedes.

Mercerdario: Religioso de la Orden de la Merced encargado del 
cuidado de los puercos.	

Mercuria: Institución cardenalicia de consistencia líquida espe-
cialmente sensible a los cambios de temperatura.

Merdendero: Lugar campestre acondicionado para tomar un re-
frigerio, que está hecho una mierda.

Merindional: Relativo a los indios del Sur.

Mermulada.- Carne de burro confitada.

Merrodear: Vagar por los alrededores de algún lugar, dando vuel-
tas sobre éste.

Mesántropo: Que evita el contacto con sus semejantes cada 
cuatro semanas.



Mesonería: Secta que desarrolla sus ritos mientras come y bebe 
en un mesón

Mesticismo: Arrebatamiento místico del mestizo.

Metabúlico: De metabolismo ciertamente inactivo.

Metacarpianista: Instrumentista de los teclados que parece tocar 
con los muñones de los dedos.

Metalérgico: Alérgico a los metales.

Meterialista: Persona desinteresada por los asuntos espirituales 
e interesada en meterla.

Metetarsiano: Voz con la que la hembra impele al varón el uso de 
estrategias alternativas, aunque éstas sean con los pies.

Metoculoso: Sodomita detallista, concienzudo y escrupuloso.

Metológico: Relativo a la penetración realizada divinamente.

Metómano: Individuo con tendencia morbosa a exagerar y desfi-
gurar sus tocamientos al sexo opuesto

Metónomo: Utensilio que permite expresar  metonimias a un rit-
mo constante.

Meusoleo: Sepulcro suntuoso dotado de letrinas.

Mexicán: Perro azteca.

Mezcano: Culo malicioso.

Mezculanza: Reunión confusa de multitud de nalgas.



Miccionero: Religioso del Tercer Mundo encargado de colocar en 
el orinal a los niños nativos.

Miediocre: Que, por estar atenazado por el pánico, no revela su 
naturaleza excelsa.

Mieditar: Temor irracional que induce a la profundización del 
pensamiento abstracto.

Mielograr: Arruinar la meteorología las colmenas, para desaso-
siego del apicultor.

Miembrana: Película que rodea y protege el bálano. Si es de plás-
tico se denomina condón.

Miembrete: Falo cuyas especiales características sirven para 
identificar a una oficina o a un cargo público. Ver Clinton.

Miembrillo: Atributo masculino de sabor dulce y empalagoso.

Mientáfora: Alegoría en la que unas palabras se toman en senti-
do recto y otras en sentido figurado, pero siempre faltando a la 
verdad. Ver Acebes.

Mientecato: Persona mentirosa y de escaso juicio.

Mierdallón: Adorno de valor despreciable que se cuelga del cue-
llo con una cinta.

Mierdica: Estreñido al que horroriza la urgencia de ir al retrete, 
por pequeña que ésta sea.

Mierdicina: Fármaco de sabor repelente

Mierdinés: Natural de Mierdina del Campo.



Mierditerráneo: Bello mar apacible, brillante y de aguas transpa-
rentes, hoy contaminado.

Mierdocampista: Futbolista creativo que no es creativo.	

Mierdoso: Que siente pánico por los excrementos.

Mierdoso: Que se hace caca en situaciones de pánico.

Mierdusa: Excremento marítimo que provoca urticaria.

Milagraso: Procedimiento sobrenatural por el que un obeso pasa 
por el ojo de una aguja.

Milagricultor: Campesino que resulta sobresaliente en el desem-
peño de sus funciones.

Milagorrero: Que consigue que le inviten en las situaciones más 
inesperadas.

Milicioso: Que ejercita su maldad con la milicia.

Minastro: Integrante de un gobierno que cree ser el más impor-
tante.

Mineromedicinal: Médico de la mina.

Miniatorista: Matador de toros que sólo se atreve con ellos si pe-
san menos de cuatrocientos kilogramos.

Miniaturismo: Actividad lúdica consistente en visitar maquetas 
de ciudades famosas.

Ministirosa: Componente pobre y pedigüeña del gobierno de un 
país.



Minuocioso: Individuo que programa su tiempo libre hasta el más 
mínimo detalle.

Minusculo: De culo diminuto.

Minusfálido: Individuo de falo falto.

Minusfálido: Persona de sexo masculino incapacitada para reali-
zar ciertos movimientos rítmicos con las ingles.

Miráculo: Hecho sólo explicable mediante la intervención divina, 
que tiene lugar, normalmente, en la intimidad del retrete.

Misántrapo: Pedazo de tela viejo que no debe usarse con huma-
nos.

Miscelandia: País de los misceláneos, gente muy mezclada sin 
ideas ni adscripción claras.

Miserable: Voz de origen catalán, relativa a la condición del abo-
gado.

Miserablecordioso: Político que dice apoyar a los más desfavo-
recidos con el ánimo de rascar algún sufragio.

Miserigordia: Compasión que despiertan los obesos.

Misilmán: Árabe que asegura tener armas de destrucción masiva

Mistología: Conjunto de alegorías de una cultura referidos a ja-
bones de lavavajillas, Fairy o Mistol especialmente.

Mitrógeno: Elemento químico capaz de generar obispos.

Mocarrón: Excrecencia nasal cilíndrica y hueca de varios centí-
metros de largo.



Mocarra: Hortera con rinitis.

Mocedonia: Región de Grecia en la que hay más mozos.

Mocedonio: Mozo natural de Skopje.	

Mocorrón: Secreción nasal con forma de canuto más o menos 
alargado.

Mocorrotudo: Carácter de la excreción nasal de dimensiones 
descomunales.

Modicucho: Galeno privado de módicos precios.

Modifecar: Defecar con el ánimo de cambiar alguna cosa.

Modefecación: Cambio que se efectúa en la evacuación mayor.

Moderero: Carpintero moderado.

Modostia: Golpe fuerte propinado con timidez y poca fe en sus 
consecuencias.

Molecular: Enorme masa anal.

Moliente: Delantelo centlo.

Momífero: Momia que amamanta a sus crías.

Mongol: Tanto que, por ejemplo, en el deporte del fútbol se ob-
tiene de forma estúpida y necia. Frecuentemente en propia puer-
ta.

Monicura: Arte que se cuida el embellecimiento de las uñas 
del chimpancé.



Monifiesto: Declaración escrita de la doctrina y propósitos de un 
grupo de simios.

Moniqueísmo: Tendencia a valorar únicamente dos tipos de pri-
mates.

Moniquí: Figura de primate muy empleada en alta costura.

Monjigata: Monja muy excrupulosa.	

Moniteísmo: Creencia religiosa que sostiene la divinidad de los 
primates.

Monochílabo: Mahometano que siempre usa la misma chilaba.

Monoculo: Culo con un solo glúteo.

Monogamo: Ciervo con una única pareja.

Monoguillo: Chimpancé que asiste al capellán.

Monolito: Diminutivo de Monolo o Monuel.

Monomental: Estatua de un primate de grandes proporciones

Monopáusico: Primate añoso.

Monopollizar: Reservar la mujer para sí sola a su pareja, con el 
ánimo de que no intime con ninguna otra.

Monoputín: Ramera de pequeño tamaño, aunque veloz y acrobá-
tica.

Monstruación: Periodo femenino de dimensión desproporciona-
da



Monstruario: Catálogo de monstruos muy común en Mallorca.

Montecato: Tonto de la montaña.

Montecoso: Monte resbaladizo y grasiento.

Montiroso: Que dice mentiras como montañas.

Monumiento: Grupo escultórico que se hace en honor de alguien 
que nunca dijo la verdad.

Moñasterio: Convento de monjes borrachos.

Moñigote: Persona sin carácter, que se deja manejar y que está 
hecho una mierda.

Moñitora: Guía deportiva que lleva el cabello recogido.

Moñoteísta: Que sólo cree en un dios único y con el pelo recogi-
do.

Moñotonía: Cualidad del peinado predecible y rutinario con el 
que se recoge el cabello en la región occipital.

Moquiabierto: Estado de asombro de tal dimensión que al afec-
tado se le caen los mocos.

Moquiavélico: Relativo a los mocos engañosos y falsos.

Moquillaje: Procedimiento cosmético utilizado para ocultar los 
mocos.

Moquinilla: Pequeño electrodoméstico higiénico con el que ex-
traer los excedentes nasales más recalcitrantes.



Morabunta: Manifestación fundamentalista islámica multitudina-
ria.

Morbolso: Complemento normalmente femenino para transpor-
tar objetos que provocan curiosidad malsana.

Mordalidad: Variedad de mordisco

Mordedoura: Mordisco dado con un diente o muela de oro.

Mordelar: Dar forma a dentelladas.	

Mordesto: Que da bocados discretos cuando se le ofrece el ali-
mento.

Mordíscolo: Individuo que demuestra su disconformidad con los 
demás a base de dentelladas

Morendero: Lugar en el que almuerzan los árabes.

Morensano: Musulmán de Galicia.

Morfenómeno: Adicto a la morfina cuyas cualidades destacan 
notablemente del resto de personas.

Morfeología: Parte de la biología encargada del estudio de los 
seres repulsivos.

Morginar: Dejar a los moros sin posibilidad de relaciones socia-
les.	

Moricón: Árabe homosexual.

Morienda: Bocata con el que el árabe compensa el Ramadán 
cuando se oculta el sol.



Morificio: Agujero del árabe.

Morinero: Miembro de la tripulación de religión islámica.

Moriposón: Árabe homosexual.

Moriscador: Buscador gallego de berberechos que, ante la falta 
de trabajo se alista en el ejército y acaba en Irak en misión hu-
manitaria.

Moriscón: Magrebí poco propenso a coleccionar huríes.

Morisquero: Buscador magrebí de centollas.

Morismeño: Árabe de la marisma.

Morisquería: Establecimiento en el que se dispensan crustáceos 
procedentes de Marruecos.

Mormoña: Borrachera del protestante polígamo.

Morovilloso: Árabe excepcionalmente esbelto.

Morovingio: Musulmán de la dinastía de los primeros reyes de 
Francia.

Morraleja: Moralina o conclusión ética que se expresa sin ser so-
licitada, por todo el morro.

Morralidad: Conjunto de preceptos éticos que establecen a quién 
pueden dársele los morros.

Morralizar: Cambiar las malas costumbres de otro u otra con la 
esperanza de morrearlo o morrearla.



Morrealidad: Esencia actual y momentánea del beso en los mo-
rros.

Morreno: Ciervo nórdico de negro pelaje.

Morrisco: Árabe español que renegó de su fe, pese a la carnosi-
dad de sus labios.

Morroescotudo: Escote que deja entrever el ombligo.

Morroncotudo: Pimiento rojo de grandes dimensiones.

Morroquí: Caradura de Marruecos.

Morrovilloso: Cualidad de la boca con labios turgentes, abundan-
tes y sugerentes.

Morrullero: Que utiliza malas artes y engaños para besar en los 
morros a la mujer deseada.

Mortillazo: Golpe de martillo que provoca la muerte.

Moscavita: Insecto díptero muy molesto propio de la capital de 
Rusia.

Moscobeata: Mujer santa, natural de Moscú, que siempre es visi-
tada por las delegaciones oficiales de bien de Baleares, como no 
podía ser de otro modo.

Motemático: Cualidad del apodo de origen y causa evidentes.

Motibar: Bar estimulante.	

Motomano: Motorista turco.

Motomorfosis: Tunning practicado en la motocicleta.



Motricularse: Darse de alta en un centro educativo de Motrico, 
Guipúzcoa.

Mozárrabo: Cristiano español cuya práctica religiosa era admiti-
da durante la dominación musulmana, entre otras cosas, por te-
ner el pene muy largo.

Mozartbete: Genio musical menor de catorce años.

Mozquita: Mosca musulmana.

Mudanza: Baile que ensayan los mudos cuando cambian los 
muebles de inmueble.

Muditar: Reflexionar sin decir palabra.

Muermóreo: Aburrimiento sólido y resistente.

Muertadela: Fiambre que se obtiene del fiambre de cerdo hem-
bra.

Muestría: Cualidad de quien ejerce su magisterio como demos-
tración.

Mugrebí: Natural del norte de África desaseado y con cierto 
abandono personal.

Mujerriego: Jardinero con excesiva afición a las faldas.

Mulabarismo: Juego de destreza y agilidad que se realiza sobre 
un mulo.

Mulacitana: Mula de Málaga.



Mulagro: Hecho inexplicable atribuido a la intervención divina 
que sucede a lo bestia.

Muleficio: Brujería o hechizo que convierte al aojado en mulo.

Mulenario: Mulo de diez siglos de edad.

Mulenio: Periodo de mil burros.

Mulicia: Organización castrense integrada por burros y acémilas.

Mulicioso: Acémila inclinada a la maldad.

Mulindroso: Mulo cariñoso.

Mulitar: Perteneciente a la mulicia.

Mulodía: Aire musical compuesto por un burro. Ver Ossifar.

Multifecal: Característica del asunto que puede ser interpretado 
desde diferentes visiones, aunque todas ellas sean una mierda.

Multilar: Amputar un miembro al mulo.

Multimierdia: Efectos multicolores y sonidos estereofónicos que 
se producen al obrar.

Multiplaticar: Ejercicio por el que se pueden atender más de dos 
conversaciones simultáneamente, que practica con exclusividad 
genética el sexo femenino.

Munaralla: Obstáculo que deben sortear para acceder a una sub-
vención del Consell los que no son de UM.

Munarcipal: Relativo al ayuntamiento de Costitx, Mallorca.



Munarita: Mineral autóctono de la zona mallorquina de Costitx

Munaritario: Característica del grupo político que alcanza la pre-
sidencia de una institución sin mayoría.

Munarquía: Forma de Gobierno actual de la isla de Mallorca.

Muñición: Arsenal de prótesis de brazo y pierna a disposición del 
traumatólogo.

Mundano: Culo del planeta.

Municipeo: Ventosidad intestinal pestilente expulsada en el tér-
mino municipal.

Munoría: Grupo político con grandes ambiciones, pero con po-
cos votos.

Murciálago: Quiróptero de La Manga del Mar Menor.

Murciálago: Extensión de agua rodeada de tierra por todas par-
tes ubicada en Murcia y poblada por vampiros.

Murciégalo: Vampiro francés.

Musceláneo: Cualidad de la partida de mus jugada en parejas 
necesariamente mixtas.

Musiculidad: Armonía y belleza de los vientos extraídos del ano.

Mustío: Hermano de padre o madre con debilidad de ánimo.

Nabaja: Cuchillo escamoteable de pequeña estatura.

Nabal: Relativo al hecho de navegar como le sale a uno del nabo.



Nabarro: Bálano descomunal de varón natural de Pamplona y su 
provincia.

Nabarro: Lodo propio de Pamplona.

Nabidad: Celebración del nabo.

Nabideño: Propio del nabo feliz.

Nabogado: Profesional del derecho especializado en la defensa 
de los delitos de estupro y violación.

Nabogante: Que navega remando con el nabo.

Nacarrear: Abarcar gran cantidad de ostras perlíferas.

Nacioanalista: Técnico de laboratorio que ansía la independencia 
de su tierra.

Nacionalismo: Sentimiento sin ninguna otra utilidad conocida 
que la de originar enfrentamientos y guerras.

Nacionalsucialismo: Corriente facciosa en la Alemania de 1930 a 
1945, cuyos adeptos se distinguían por su desaliño.

Nacionanismo: Doctrina política que aboga por la autosatisfac-
ción.

Nacionanista: Persona que fundamenta sus inclinaciones sexua-
les solitarias en un hecho diferencial

Nachividad: Nacimiento de San Ignacio.

Napoleón: Felino francés del siglo XIX.

Nargótico: Adormidera del siglo XII.



Natorista: Persona que preconiza el empleo de cornúpetas para 
conservar la salud y tratar enfermedades

Naufregar: Asear el barco antes de que se vaya a pique.

Nauseabando: Edicto municipal que provoca el vómito.

Navidueño: Dueño del veinticinco de diciembre.

Nazarrano: Penitente pascual anfibio y de color verde.

Nazarreno: Cérvido nórdico habitual en los pasos de Semana 
Santa.

Necesárea: Intervención obstétrica ineludible.

Neciesidad: Estado en el que sólo se precisan idioteces.

Necionalista: Idiota con sentimientos patrióticos.

Nefertítico: Cualidad del cólico renal que afectaba a los antiguos 
faraones.

Negrigente: Persona de raza negra que no pone interés ni cuida-
do en las cosas que hace.

Negrocio: Antiguamente, trata de esclavos.

Negrocirujano: Cirujano de raza negra especialista en el sistema 
nervioso. 

Negromancia: Práctica de la adivinación por medio de la brujería 
en el África subsahariana.



Negromante: Que adivina el futuro invocando a los muertos de 
color negro.

Negrópolis: Cementerio de personas de color.

Negroscopia: Autopsia de las personas de color negro.

Neoplasicismo: Corriente artística propia del siglo XVIII que no 
trascendió ya que sus practicantes murieron de cáncer.

Neputismo: Preferencia desmedida por las rameras a la hora de 
asignar cargos y empleos públicos.

Neuroanotomía: Ciencia que estudia la disposición morfológica 
de los nervios del ano.

Nicagagua: Voz utilizada en Centroamérica para indicar que el 
enfermo ya no tiene diarrea.

Nicagagüense: Estreñido natural de Managua.

Nimierdad: Caca insignificante.

Ninfómaña: Zaragozana afecta de furor uterino.

Ninfomeneaca: Mujer cuya obsesión sexual por los hombres 
mueve a satisfacerles, fundamentalmente, con la mano.

Ninformática: Mujer cibernética con inclinaciones promiscuas.

Niñoceronte: Niño tosco, grandón y con cara de bruto. 

Nísculo: Hongo comestible que sabe a hez.

Nobelista: Escritor que aspira al premio Nobel.



Nobre: Noble pobre.

Nobviedad: Evidencia estúpida que proclama la pareja de alguien 
antes del matrimonio.

Nobvio: Individuo que es la pareja evidente de otra persona.

Nochebueja: Festividad que tiene lugar siete días antes o des-
pués de Nocheviena.

Noctambulo: Bulo que se difunde cuando ya se ha puesto el sol.

Normeativa: Conjunto de reglamentos aplicables al pis.

Noroeste: Éste o nor, fistro, pecador de la pradera.

Norruego: Persona natural de Oslo que nunca reza.

Novicioso: Característica de la persona que practica toda clase 
de excesos y que ha tomado los hábitos recientemente.

Noviedad: Cualidad del novio recién estrenado.

Noviela: Relato novedoso dedicado a los noviazgos de sólo nue-
ve capítulos.

Nuevera: Frigorífico en el que sólo caben nueve alimentos.

Nuevillo: Toro joven recién salido del corral.

Nuhez: Fruto podrido del nogal que sabe a mierda.

Numantuno: Tuno de Soria.

Numirador: Cifra que señala en número de partes iguales conte-
nidas en un quebrado de la terraza de un edificio residencial.



Ñoñagenario: Individuo soso y de poca sustancia mayor de 
ochenta y nueve años.

Obalada: Canción amorosa de ritmo lento y ovoidea con la que 
los carneros cortejan a las ovejas.

Obcecanción: Composición musical de escasa calidad que sus 
autores se empeñan en editar. Ver Ossifar.

Obcequio: Óbolo del obcecado en regalar algo.

Obelasco: Pilar de cuatro caras convergentes que produce re-
pugnancia.

Obeso: Beso gordo.

Obesucón: Hombre cariñoso afecto de gran sobrepeso.

Obispero: Construcción de barro en la que se alojan los pastores 
de la Iglesia.

Obispero: Ciudad del Vaticano.

Obitáculo: Dependencia en la que tiene lugar el óbito de una per-
sona o animal y viceversa.

Objete: Cosa o utensilio ubicado en el orificio más caudal del 
cuerpo

Oblículo: Glúteo inclinado o desviado de la horizontal.

Obnjubilado: Individuo retirado que ha perdido parcialmente la 
consciencia.



Obnuviolado: Individuo en estado de desvanecimiento tras ser 
sorprendido por la retaguardia.

Obragón: Patronímico arcaico con el que se designaba al o a la 
que mejoraba su situación gracias a un matrimonio de conve-
niencia. Con el tiempo la voz a cambiado  la a por una e. 

Obsaquio: Regalo que se ofrece metido en un saco.

Obscenografía: Conjunto de decorados teatrales de dudoso gus-
to.

Obscieno: Escultura de barro procaz y lasciva.

Obsculidad: Ausencia de luminosidad alrededor del culo.	

Óbsculo: Beso negro.

Óbsculo: Beso que se imprime en la nalga de la persona amada 
aprovechando la falta de luz.

Obscura: Cura negro. Prior de los jesuitas.

Obsecación: Empeño contumaz en obsequiar a alguien.

Obsexión: Tenaz contumacia en practicar el sexo con toda clase 
de personas, animales  o cosas

Obsolento: Inapropiado para las circunstancias actuales, sobre 
todo por su falta de velocidad.

Obsolesciencia: Ciencia que ya no sirve para nada.

Obsolito: Hombre de baja estatura que carece de compañía al 
estar pasado de moda.



Oburlación: Desprendimiento de un óvulo para ser fecundado 
que tiene lugar de forma completamente inesperada y sorpresi-
va.

Oburlar: Producirse el desprendimiento del óvulo burlando toda 
precaución farmacológica, con el susto consiguiente.

Obvación: Aplauso de evidente origen.

Obviazgo: Emparejamiento evidente.

Obviedo: Capital de Asturias en la que todo lo que acontece es 
evidente.

Ocatombe: Desgracia ecológica que produce la extinción de los 
ánades.

Occidental: Parte de la arcada dentaria situada más al oeste.

Ocoño: Estación del año en la que la obsesión sexual del macho 
disminuye sólo un poco.

Oculpación: Actividad en la que el fiscal invierte gran parte de su 
tiempo.

Ocupedo: Ventosidad que se desprende cuando las exigencias 
del trabajo no permiten ir al baño.

Ocurrante: Individuo al que ser original cuesta mucho trabajo

Ocurriente: Persona a la que sólo se le ocurren cosas vulgares y 
corrientes.

Odeontología: Ciencia que trata de los deberes de los dentistas.



Odiente: Pieza dentaria que se encuentra más cerca del Este en 
un momento dado.

Odiontólogo: Estomatólogo digno de repulsa y rencor.

Odiosea: Aventura mitológica que suscita rencor y rechazo.

Ofuscaldo: Líquido que resulta del aderezo y cocción de los 
mismos alimentos siempre idénticamente preparados.

Ograsmo: Placer físico mútuo obtenido por una pareja de ogros 
en el acto del acto.

Ogresivo: Individuo que se produce violentamente, sobre todo 
cuando se alimenta de niños.

Ogrodecimiento: Demostración de gratitud del caníbal de gran 
tamaño.

Ogropecuario: Monstruo comedor de niños, así como de produc-
tos de la ganadería y la agricultura.

Ogrónomo: Gigante que se alimenta de carne de niño, temporal-
mente vegetariano.

Ogroturismo: Actividad turística consistente en visitar monstruos 
comedores de niños

Ojetear: Observar futbolistas para su contratación reparando en 
detalles notoriamente impropios.

Ojetivo: Finalidad del ojete.

Ojetreo: Trabajo excesivo y molesto del ojete.



Oleajo: Marejada aromática que resulta del excesivo consumo de 
all i oli.

Oleatorio: Relativo a las cuestiones que el azar determina en el 
aceite.

Oleogiñoso: Sujeto que desprende aceites al ir del cuerpo.

Olibar: Establecimiento de bebidas donde se dispensan aceitu-
nas.

Olicagarca: Perteneciente al selecto grupo de poderosos afecto 
de gastroenteritis venturosamente aguda.

Oligarcada: Náusea provocada por la forma de gobernar de los 
de siempre.

Oligofrenada: Frenada de un idiota.

Oligopollo: Concentración en unas pocas empresas del comercio 
de carnes de ave.

Olímpaco: Deportista olímpico llamado Francisco.

Olimpiada: Olavada.

Olivosía: Acción traicionera del aceitero.

Olmiedo: Bosque de olmos que causa pavor.

Olucinógeno: Sustancia que produce en el que la consume esta-
dos alucinatorios en los que se imagina cubierto por las olas ma-
rinas.

Ombligatorio: Cualidad ineludible derivada de la tenencia de cor-
dón umbilical.



Omniapetente: Que le apetece a todas horas.

Omnipotonto: Que es capaz de cualquier idiotez.

Omnipresidente: Jordi Pujol

Omnisdiente: Diente que todo lo puede.	

Onamenaje: Autoreconocimiento personal que suele practicarse 
con la mano derecha o con el dedo. 

Onanogenario: Anciano satisfecho de sí mismo.

Onanito: Figura de la literatura infantil con aficiones poco infanti-
les.

Onanomástica: Día en el que una persona celebra su santo, dán-
dose gusto.

Oncéano: Océano número once, aún por descubrir.

Oncestros: Antepasados de hace once generaciones.

Onciano: Viejo que lleva once años en el asilo.

Onomatopolla: Imitación de un sonido efectuada con los genita-
les.

Opinocuo: Individuo cuyas opiniones nunca son tenidas en cuen-
ta. Ver Antich.

Opositorio: Aspirante a una plaza de la administración que acos-
tumbra a dar mucho por culo al tribunal.



Oprobrioso: Que causa ignominia o deshonra de forma animosa 
o violenta.

Optimo: Timo que sale a pedir de boca.

Opusición: Convocatoria de empleo público de éxito incierto si 
no se sigue el Camino correcto.

Opusitor: Aspirante a una plaza pública que goza del respaldo de 
una secta católica muy poderosa.

Opuslencia: Conjunto de signos de riqueza de los miembros del 
Opus.

Opuslento: Sectario católico de movimientos torpes y pausados.

Oputimista: Varón que piensa que todo saldrá bien en la casa de 
citas.

Oraculo: Cualidad propia del ano que tiene respuesta para todo

Oranal: Jofaina para acoger excreciones exclusivamente recta-
les.

Orbituario: Sección necrológica que se lee alrededor de la Tierra.

Ordeñador: Utensilio cibernético utilizado para sacar leche.

Ordeñanza: Subalterno de la Administración entre cuyas funcio-
nes figura la de extraer la leche de la ministra.

Ordiñario: Que ordeña de forma vulgar.

Organigramo: Representación gráfica de la organización de una 
empresa de poco peso.



Orgasmigrama: Resumen de la organización de una entidad pú-
blica que produce gran placer al que la dirige.

Orgasmillo: Orgasmo pequeño que tiene lugar accionando un ci-
lindro con púas movido por un manubrio.

Orgasmista: Músico de teclados que se lo pasa muy bien en sus 
interpretaciones

Orgielino: Magrebí aficionado a las bacanales.

Orgianizador: Que organiza bacanales en las que abundan el al-
cohol y el fornicio.

Orgino: Método anticonceptivo basado en el consumo excesivo 
de alcohol y en la práctica abusiva del sexo.

Orijorinal: Urinario primigenio utilizado por los primeros hombres

Orificcio: Agujero ficticio.

Origianal: Bacinilla de loza de artístico y figurativo diseño que 
sirve de receptáculo de orines.

Orinigen: Lugar del riñón en el que brota la orina.

Orinotólogo: Estudioso del pis de las aves.

Oristócrata: Persona que accede a la nobleza por el peso de su 
oro.

Oropiel: Cubierta cutánea ajada, pero de muy bien aspecto.

Orración: Plegaria pronunciada por partes.



Orrendatario: Alquilador de un piso, vivienda o local comercial 
manifiestamente horrendos.

Ortodoso: Úrsido que es y se comporta como cabe esperar.

Ortopedo: Ventosidad postiza que es anterior a cualquier otra.

Osceno: Oso promiscuo.

Osculantista: Aficionado a besar a oscuras los culos ajenos.

Osculecer: Besar las nalgas ajenas en ausencia de luz.

Osculidad: Ausencia de luminosidad en las nalgas.

Oscultor: Artista que esculpe sus figuras a besos con la piedra.

Osequiar: Regalar un plantígrado.

Osistencialismo: Movimiento filosófico que funda el conocimien-
to  en la existencia de los osos.

Osomblea: Reunión de osos.

Ossifar: Verbo transitivo de la primera conjugación que expresa 
la acción de hacer el osso en público.

Ossobaco: Axila de cerdo cortada de través y asada. Especiali-
dad de la cocina italiana.

Ostetar: Hacer ostentación de las mamas.

Ostontación: Mostrar imbecilidad de forma patente.

Ostrución: Atasco intestinal que tiene lugar tras un atracón de 
ostras.



Otorrinoloringólogo: Especialista en la garganta y oído de los lo-
ros.

Otrodoxia: Forma alternativa de hacer las cosas correctamente.

Otrorinolaringólogo: Otorrinolaringólogo diferente al que nos 
examina habitualmente.

Ostruir: Interponer obstáculos para que los demás comensales 
no accedan a la fuente de ostras.

Ovangelio: Escritura sagrada que sostiene que la religión debe 
observarse por huevos.

Ovaricia: Vicio capital del varón que desea acaparar mujeres.

Ovariedad: Diversidad de glándulas sexuales femeninas.

Ovejorro: Oveja macho de gran tamaño que emite un zumbido 
característico cuando se desplaza.

Overdecer: Acatar la voluntad ajena poniéndose de color verde.

Ovieja: Hembra anciana del carnero.

Ovispa: Insecto volátil dotado de  aguijón que se distribuye por 
diócesis.

Ovnipotente: Objeto volador no identificado divinamente potente.

Ovnívoro: Animal que se alimenta de extraterrestres. Ver Jiménez 
del Oso.

Pacación: Tiempo libre y de asueto de Francisca.



Pacodermo: Individuo de gran tamaño que atiende al nombre de 
Francisco

Pacoleto: Número de le Beneméríta que atiende al nombre de 
Francisco.

Pacotilla: Chismoso llamado Francisco.

Pajareja: Forma de vida de las aves monógamas.

Pajidermo: Elefante cuya trompa atesora sorprendentes habili-
dades.

Pajiguero: Que interpone dificultades y problemas mientras goza 
en solitario.

Pajoda: Templo dedicado al onanismo en algunos países de 
oriente.

Palaborrota: Malsonancia emitida por la boca de la cuál uno se 
arrepiente, queriéndola borrar.

Palabrarista: Que hace juegos malabares y equilibrios sorpren-
dentes con la palabra.

Palaciego: Invidente de palacio.

Paladoja: Alimento que produce sensaciones contradictorias al 
paladearlo.

Palenciano: Valenciano nacido en Palencia.

Palmesasno: Burro o acémila natural de Palma de Mallorca.

Palominar: Dependencia aireada del tendedero donde secan las 
prendas íntimas más contaminadas.



Palominino: Rastro de los excrementos del gato.

Palurdismo: Enfermedad transmitida por mosquitos y contagiada 
de paleto en paleto.

Pampalina: Cada una de las tiras de lienzo pintado que cuelgan 
del telar en los teatros argentinos.

Panadiría: Pretérito circunstancial del verbo panadecir (emitir fo-
nemas por la boca mientras se fabrica pan).

Panamaño: Centroamericano de ascendencia aragonesa.

Panameno: Persona entretenida natural de Panamá.

Panatorio: Edificio destinado a la conservación del pan duro.

Panderar: Estimar las medidas del pandero de alguien.

Paneuropedo: Pedo impregnado de ecumenismo que atufa a to-
da Europa por igual.

Pánfalo: Tonto del nabo.

Panfeto: Octavilla reivindicativa esgrimida en el curso de una 
ecografía obstétrica.

Panflautista: Que difunde libelos difamatorios con un instrumen-
to de viento.

Pantomema: Representación teatral idiota y absurda ejecutada 
sin hablar.

Pantomina: Yacimiento de mineral excavado en la roca que es 
una farsa.



Papagallo: Pontífice del gallinero.

Papagoyo: Papa Gregorio.	

Papaguayo: Sumo Pontífice sudamericano.

Papeloma: Epitelioma caracterizado por la acumulación de folios 
y cuartillas en piel y mucosas.

Paquiduermo: Sujeto afecto de gran obesidad con tendencia a 
dormirse constantemente.

Parabla: Segmento del discurso con sigificado propio que sirve 
parablar.

Parabúlico: Que no tiene ninguna voluntad de describir, en salto 
corto, una curva abierta, simétrica respecto de un eje y con un 
solo foco.

Paradisiasco: Repugnancia que ocasiona gran placer y bienestar.

Paradojaguas: Utensilio para protegerse del agua que, sin em-
bargo, es permeable a la lluvia.	

Parajódico: Relativo a la coyunda sorprendente.

Paralelopipedo: Ventosidad que expele el lelo en una estancia 
con techo, suelo y cuatro paredes rectangulares.	

Paralelopispedo: Para el tonto, orina y ventosidad.

Paralógica: Cualidad de la paradoja que puede someterse al im-
perio de la razón.



Parapedarse: Buscar refugio y protección tras una ventosidad 
pestilente.

Paratonto: Paralelo, que mantiene la distancia con el tonto adya-
cente sin tocarle jamás.

Paredredón: Cobertor de plumas con el que se tapa a alguien an-
tes de fusilarle.

Parentasco: Vínculo familiar de consanguinidad que produce re-
pugnancia.

Parenteta: Glándula mamaria de algún familiar en primer o se-
gundo grado.

Parentosco: Cualidad del pariente primitivo y ordinario.

Pariodista: Profesional de la comunicación que escribe una pari-
da detrás de otra.

Pariscopio: Utensilio óptico que sirve para apreciar en detalle la 
capital de Francia desde el fondo del mar.

Parkinsong: Canción, cuya audición produce temblores seniles.

Parlametario: Diputado o senador que le lame el blastoporo al je-
fe de su grupo político.

Parlamiento: Cámara de representación en la que los políticos 
hacen los que mejor saben hacer

Parpedeo: Acción de abrir y cerrar rápidamente los ojos acom-
pasando dicho movimiento con la expulsión de ventosidades dip-
tongadas.

Parqueología: Ciencia que estudia los parques de la antigüedad.



Parquería: Recinto arbolado y ajardinado sucio y mal conserva-
do.

Parquidermo: Individuo de gran tamaño que se mueve en los 
parques urbanos.

Parquitectura: Arte de proyectar y construir parques temáticos.

Parradoja: Vid que crece pese a  estar plantada en un secarral y 
no ser nunca regada.

Parsimoña: Borrachera que se adquiere lentamente.

Partecular: Sección anal muy personal.

Partecular: Porción del culo de uso exclusivamente privado.

Participeente: Que toma parte de un evento intestinal sonoro.

Partidiario: Periódico de escasa imparcialidad política.

Partiencular: Practicar el acceso carnal privadamente y de forma 
alternativa a la más frecuente.

Paisajero: Usuario de un medio de transporte cuyo fin fundamen-
tal consiste en admirar el paisaje.

Pasílica: Gran templo en el que se reúnen los pasotas.

Pasmeado: Enurético asombrado y perplejo.

Pasmeorote: Persona embobada ante el caudal de su propia 
micción.



Pasmorote: Árabe de gran tamaño embobado con cualquier idio-
tez.

Pastulante: Que reclama pasta para un fin benéfico.

Patíbolo: Lugar en el que se ejecuta la pena de emasculación.

Patriarcagado: Territorio de la jurisdicción de un patriarca torpe.

Patrijota: Aragonés con gran apego por su tierra.

Patrimoño: Conjunto de bienes ocultos en el cabello de la dama.

Pauta: Praostituta.

Pazguapo: Papanatas bello y atractivo.

Pazofista: Partidario de dejar los pazos gallegos en paz.

Pecadero: Comerciante que vende cadáveres de peces blasfe-
mos y de dudosa moral.

Pecaminero: Quien contraviene los mandamientos de la Ley de 
Dios y de la Santa Madre Iglesia circulando por caminos, carrete-
ras, autovías y autopistas, o construyéndolas.

Pecerasta: Que disfruta enormemente con los peces jóvenes.

Pechanguero: Artista especializado en éxitos veraniegos que lle-
va la camisa desabrochada hasta el ombligo.

Pecificar: Acabar con las hostilidades en el acuario.

Pecuñio: Dinero del cuñado.



Pedajódico: Propio de la aplicación de la ciencia de la enseñanza 
con los resultados por todos conocidos.

Pedajodogogo: Teórico de la educación empeñado en incremen-
tar el fracaso escolar.

Pedalgogo: Que conoce las técnicas y estrategias para enseñar 
a montar en bicicleta.

Pedardo: Ventosidad anal explosiva.

Pederrasta: Abusador de menores amante de Bob Marley.

Pedición:  Acto consistente en solicitar la expulsión de aires por 
el recto

Pedocupación: Ansiedad causada por la incertidumbre sobre si 
se podrá o no mantener el esfínter en silencio.

Pedicúreo: Seguidor de Epicuro especializado en cuidar los pies 
de sus compañeros.

Pedogogo: El que instruye y educa a los niños en el arte del do-
minio del esfínter caudal.

Pedogrullada: Ristra de ventosidades cuya génesis es notoria-
mente conocida y evidente.

Pedogüeño: Mendigo afecto de meteorismo.

Pedóleo: Combustible fósil que algunos individuos emiten por el 
ano.

Pedóneo: Propiedad del alcalde de varios núcleos rurales que, 
además, padece meteorismo.



Pedonía: Territorio maloliente anejo a un municipio.

Pedonía: Excusado de menor tamaño anejo al principal.

Pedonismo: Doctrina que proclama el placer de peerse como el 
fin supremo de la vida.

Pedorata: Razonamiento largo, molesto e inoportuno que se rea-
liza con profusión acompañante de vientos nefandos.

Pedorrasta: Gilipollas de curioso peinado caribeño, no necesa-
riamente laico, que abusa de menores sin reparar en la hedion-
dez de sus excedencias neumáticas.

Pedorrito: Ritual que observan los fieles del dios Eolo, cuando 
éste proviene de las entrañas.

Pedrojota: Nombre propio del individuo al que no le gusta el 
nombre de José.

Pegagogo: Que sabe en qué momento hay que arrear al alumno.

Pegajodoso: Empalagoso, sobón y, sobre todo, molesto hasta el 
hartazgo.

Pegargajoso: Que guarda similitud con la mucosidad bronquial 
de adhesividad notable.

Pelaciega: Característica de la autosatisfacción practicada en 
casas aristocráticas suntuosas.

Peladín: Onanista heróico.

Peladilla: Masturbación diminuta.



Pelañidero: Que emite sentidas quejas mientras se da un home-
naje.

Pelatino: Propio del que se la pela en un palacio.	

Pelatónico: Relativo al que se la pela al no ser correspondido.

Pelausible: Digno o merecedor de pelarla.

Peleolítico: Primera parte de la Edad de Piedra en la que todo 
eran disputas y controversias.

Peleonasmo: Disputa a golpes que suscita por emplear vocablos 
innecesarios al pronunciar una frase.

Peleontólogo: Científico especializado en disputas prehistóricas.

Pelhombrera: Pelo espeso y largo del hombro.

Pelicromía: Cualidad del que tiene el cabello de diferentes colo-
res.

Pelíglota: Sabedor de varias lenguas, con pelos en todas ellas.

Pellorativo: Llanto censurable.

Pelmesano: Pelma natural de la capital de Mallorca.

Pelmesano: Pelma que reside en la capital de Baleares.

Pelomino: Pegote de excedencias que, además, contiene pelos.

Peloquero: Estilista del manicomio.

Pelviano: Natural de Pelvia, país famoso por sus caderas.



Penacea: Medicamento milagroso para los males venéreos del 
varón.

Penacoteca: Galería de arte pictórico especializada en el desnu-
do masculino.

Penáculo: Parte más alta del templo de la fertilidad masculina, 
habitualmente enhiesta.

Penamericano: Tipo de falo extendido por todo el continente 
americano.

Pendonar: Acción de eximir de las faltas a la mujer que costan-
temente nos la pega con otro.

Pendulario: Incorregible vicioso de la radiestesia.	

Peneacho: Grupo de plumas que adorna el glande o enolme.

Penebético: Falo de Sevilla.

Penebroso: Miembro oscuro, tétrico y negro.

Penebroso: Miembro que se aprovecha de las tinieblas para ob-
tener beneficio.

Penecer: Expresa la acción consecutiva a la menopausia mascu-
lina.

Penecilina: Antibiótico muy útil en la curación de enfermedades 
venéreas.

Penecostés: Periodo de abstinencia sexual del varón después de 
carnaval.

Penedenciero:  Individuo inclinado a la violencia con el bálano.



Penedictino: Clérigo de una orden religiosa que no observa voto 
de castidad.

Peneficencia: Relativo a las casas de lenocinio sufragadas por la 
seguridad social.

Peneficiaria: Mujer emparejada con un hombre excepcionalmen-
te bien preparado para el gozo.

Peneficio: Ganancia no dineraria que obtiene el varón en un mo-
mento dado, normalmente perseguido e inesperado.

Penegírico: Discurso en el que se alaban las habilidades de un 
miembro.

Penejamín: El menor de una prole de varones.

Penelidad: Aflicción del varón que practica el sexo sin Viagra.

Penemérita: Miembro, de la Guardia Civil.

Penemistad: Aversión manifiesta a las trancas o pililas.

Penendular: Miembro, cuyo extremo experimenta un movimiento 
oscilatorio armónico simple.

Penénsula: Falo rodeado de aire por todas partes menos por una 
que le une al organismo.

Penensular: Procedente de la penénsula.

Peneplácito: Consentimiento o aprobación por parte de la hem-
bra.

Penerable: Falo digno de reverencia del anciano



Penetenciaría: Institución destinada a la reclusión de culpables 
de delito de estupro.

Penetente: Pecador que purga sus faltas contra el sexto manda-
miento.

Penetranante: Supositorio.

Peneúltimo: En la reunión, último varón en entrar en considera-
ción por parte de las féminas.

Peneumbra: Lugar oscuro propicio para el solazamiento del 
miembro.

Penevolente: Miembro magnánimo y ecuánime que lo hace bien 
sin mirar a quién.

Penezolano: Individuo de grandes volúmenes inguinales natural 
de Caracas.

Peniaguado: Varón que experimenta impulsos de escaso aprove-
chamiento ante la visión de la hembra.

Peniaguado: Servidor cuya ama ofrece sustento, habitación y 
cohabitación.

Penicioso: Falo gravemente perjudicial.

Penigroso: Miembro gordo y contagioso

Penimerín: Miembro del miembro de una antigua tribu belicosa 
de Marruecos.

Penipotenciario: Que ejerce su poder con el instrumento.	



Penitonto: El que se autoinflinge castigo porque finalmente, y a 
pesar de todo, se lo acabó creyendo.

Penón: Atributo masculino gigantesco. El más conocido es el 
penón de Gibraltar.

Penoplia: Colección de pichas colocadas ordenadamente.

Penorámico: Propio del pene difícilmente abarcable en el campo 
visual normal.

Pensadilla: Pensamiento ligero que ocasiona zozobra, angustia y 
ansiedad.

Peñonero: Variedad de pino autóctona de Gibraltar.

Pepenatas: Pánfilo que atiende al nombre de José.

Peralelismo: Frutos del peral que guardan equidistancia entre sí.

Peratería: Actividad ilegal consistente en usurpar las peras aje-
nas.

Percervezante: Que insiste en seguir bebiendo cerveza.

Percherrón: Licor extraído de la caña de azúcar capaz de tumbar 
a un caballo de gran tamaño.

Perdiosero: Persona que ha llegado a la mendicidad porque ha 
extraviado sus pertenencias.

Perdonasidas: Profiláctico, preservativo.

Perecebe: Sabroso crustáceo galaico que está a punto de pere-
cer.



Perecedente: Hecho preliminar que explica que alguien perezca.	

Peregrano: Absceso molesto que impide la correcta marcha del 
que, por devoción, visita un santuario.

Perfeaccionista: Especulador en bolsa que, invariablemente, ob-
tiene exactamente el beneficio que persigue.

Perfumear: Dispersar su olor el can, u otro animal irracional o no, 
mediante la eyección de orines.

Perezodáctilo: Reptil volador haragán y poco diligente.

Perfeto: Cualidad del conceto correto.

Perfeto: Feto sin defectos.

Perfidilar: Establecer qué características y adornos que debe re-
unir la perfidia.

Perflorar: Desflorar con ahínco excesivo.

Perfumear: Micción que se realiza tras ingerir un frasco de Cha-
nel número cinco.

Perijodista: Profesional de la información malintencionado y per-
verso. Ver P. Drojota

Perineo: Formación parecida a una montaña que aparece entre 
las piernas, súbitamente o no.

Peripucio: Peripecia que discurre alrededor del pene.

Periscopal: Relativo al obispo que viaja en submarino.	



Perlandusca: Prostituta aficionada a las joyas.

Permichividad: Cualidad del pastor que permite que sus cabras 
hagan lo que les viene en gana.

Perpenedicular: Falo en angulo recto con el recto.

Perpendiencular: Sodomizar en ángulo recto.

Perpetruar: Cometer un delito eternamente.

Perplajo: Individuo en estado de confusión tras consumir ajo en 
exceso.

Perputeidad: Acción y efecto de putear perpetuamente.

Perputua: Ramera de larga duración

Perputuidad: Prostitución eterna.

Perrásito: Can que vive con una persona aprovechándose de su 
sueldo.

Perrecer: Morir como un perro.

Perréstamo: Crédito que se solicita para adquirir un perro.

Perripecia: Aventura con perro.

Perriodista: Profesional de la información de pluma incisiva y ca-
nina.

Perritaje: Diagnóstico de una situación llevado a cabo por un 
can.



Perrogativa: Privilegio que se concede a alguien para que pueda 
gozar de su perro.

Perrogrullo: Cánido que únicamente conoce las cosas que son 
evidentes.

Perrománico: Perdiguero, Gran Danés o Pastor Alemán propio de 
la época cluniacense.

Perronista: Can argentino de pensamiento justicialista.

Perruano: Perro de los incas.

Perseverrancia: Actitud del que, de forma reincidente, tiene los 
alimentos de su despensa en mal estado.

Persiona: Ser humano aficionado a enrollarse demasiado.

Persistonto: Persona corta de luces que insiste de nuevo en lo 
mismo.

Persprocaz: Quien es pródigo en la expresión de palabrotas inte-
ligentes y rápidas.

Persprocaz: Cualidad del que dice guarradas en el momento jus-
to.

Persuachivo: Varón seductor con perilla.

Persuasor: Monja convincente.

Perturbantado: Árabe con el juicio difuso.

Perversativo: Profiláctico diseñado para fallar estrepitosamente, 
pese a parecer de confianza.



Perverso: Verso escrito con malas intenciones.

Pescaminoso: Quien extrae pescado del mar o del río de forma 
obscena y censurable.

Pescamotear: Birlarle el buzo los peces al pescador.	

Pesemista: Nacionalista de izquierdas con poco ánimo que pro-
clama augurios negativos.

Pesitivo: Optimista en cuestiones económicas anteriores a la 
monesa única.

Pestamista: Que concede crédito a cambio de cierto interés y de 
soportar su hedor corporal.

Pestelería: Establecimiento en el que se elaboran ensaimadas, 
cocas y panes de notable pestilencia.

Pestigio: Fama de la que gozan las especiales pestilencias de 
una persona.

Pestilento: Que provoca sensaciones olfativas repugnantes de 
manera pausada y concienzuda.

Pestoniano: Ciudadano de un país báltico afecto de pestilente 
olor corporal.

Pestoral: Escrito de un prelado de olor nauseabundo.

Pestsilencia: Olor náuseabundo que se expande inadvertidamen-
te.

Petrolero: Conservador que suelta trolas cuando narra como se 
hundió un barco.



Petriota: Persona que profesa amor a las piedras.

Pezguato: Pescado bobalicón y papanatas.

Pezífico: Pescado tranquilo y sosegado.

Pezón: Teleósteo de gran tamaño que, al contrario que el resto 
de los teleósteos, es mamífero.

Pezonuña: Placa córnea que recubre la areola mamaria en oca-
siones.

Piaño: Instrumento que se tarda doce meses en aprender a tocar 
mal.

Pecapedrero: Pecador que trabaja en la construcción.

Picapudrero: Operario que labra la mierda y la basura.

Picariona: Mujer de baja condición, astuta, ingeniosa y con las 
muelas agujereadas por la falta de higiene dental.

Picharachero: Aficionado a prodigar dichos agudos sobre las ha-
bilidades de su órgano.

Picolento: Número de la guardia civil del que todo el mundo es-
capa.

Pictorioso: Género pictórico dedicado a plasmar batallas glorio-
sas.

Pictorioso: Pintor que gana un concurso en dura lid con otros ar-
tistas.

Pieano: Instrumento musical de ciento ocho teclas que parece 
tocado con los pies o con otra parte del cuerpo.



Piedad: Edad del que tiene exactamente 3�f1416 años.

Pierdiguero: Can cazador que suele extraviarse con su dueño de 
coto en coto.

Piernicioso: Que es capaz de perjudicar a los demás con sus ex-
tremidades inferiores.

Pigmeo: Pigorino

Pignorante: Que ignora lo que ha dejado en prenda.

Pijilismo: Técnica y organización de combates entre pijos.

Pijipy: Pijo que se dice amante del amor libre, de las flores, de las 
furgonetas y de los cigarritos de la risa pagados por papá.

Pilotillera: Azafata que exagera las virtudes del comandante o del 
piloto con la esperanza de obtener beneficios o peneficios.

Pilotraje: Uniforme del chófer del avión.

Pimpolla: Miembro joven que se distingue por su gallardía y her-
mosura.

Pimpolla: Estado que sucede al de ser un capullo, y no exclusi-
vamente en botánica.

Pindongeo: Acción errática y sin provecho del Grupo de Opera-
ciones Especiales.

Pingüiño: En Galicia, frac.

Pinnípedo: Pedorro con cara de foca.



Pintarrajoder: Ocasionar desacomodo con pinturas y acuarelas.

Pintorasco: Repugnancia interesante por su tipismo.

Pintorrilla: Mujer que practica el arte de la pintura con no dema-
siada habilidad, pero mostrando las piernas.

Piñar: Bosque de piños -árboles de la familia de las fascistá-
ceas-.

Piñorar: Dejar en prenda un piñón.

Piputear: En el laboratorio, proceder de forma molesta al mane-
jar la pipeta.

Piropeerse: Expresar lindezas ante la belleza femenina, aunque 
por un orificio dudoso.	

Piscodélico: Orina contanimada con alucinógenos.

Piscópata: Enfermo mental afecto también de cistitis.

Piscoterapia: Tratamiento psicológico llevado a cabo utilizando 
un licor típico del Perú.

Pisito: Orinito

Pisonte: Bóvido salvaje americano que orina torrencialmente.

Pisquiatra: Médico especialista en el tratamiento de las enferme-
dades mentales relacionadas con la micción.

Pistórico: Relativo al arte de la pintura practicada con orinas po-
licromadas.



Pitógeno: Característica de la bacteria capaz de producir patolo-
gías venereas.

Placentero: Tratante o vendedor de placentas.

Placentiro: Disparo de arma de fuego que ocasiona un placer so-
segado.

Planfeto: Pequeño documento en el que se informa al feto del 
horario previsto de salida.

Planifecación: Defecación en el llano.

Planipotenciario: Que posee toda clase de poderes en terrenos 
no montañosos.

Platelmanto: Prenda de abrigo fabricada con gusanos planos.

Plebello: Persona que no es noble ni hidalga pero que atesora 
gran belleza.

Pleistocano: Homínido de pelo blanco de la época glaciar.

Pleistocieno: Barro del cuaternario.

Pleitosía: Expectoración cortés.

Pleonasma: Redundancia de palabras propia del paciente asmá-
tico.

Plomífero: Prenda impermeable rellena de plomo, ciertamente 
incómoda.

Plutónico: Aplicable al  sentimiento de naturaleza exclusivamente 
espiritual producido por el planeta Plutón.



Plutónico: Cualidad propia del que ama al último planeta del sis-
tema solar sin esperanzas de ser correspondido.

Plutoño: Elemento químico radiactivo de número atómico 94 que 
responde al nombre de Antonio.

Pluviscito: Referéndum para decidir si conviene o no que llueva.

Pochibilidad: Potencia y ocasión de que algo se vuelva pocho.

Pochitivo: Que extrae siempre conclusiones favorables aunque 
se encuentre bastante pocho.

Poderastia: Perversión sexual de los que sienten atracción por 
personas con poder político.

Poderdumbre: Corrupción inevitablemente asociada a la práctica 
de responsabilidades públicas.

Podestre: Que recorta las ramas de los árboles mientras se des-
plaza a pie.

Poiculotermo: Animal cuya zona más caudal cambia de tempera-
tura en la misma medida que lo hace su entorno.

Polático: Hombre público que vive en las alturas.

Polémoco: Excreción nasal que produce controversia.

Poleontología: Ciencia que estudia las infusiones prehistóricas.

Policlónico: Institución hospitalaria en la que se realizan copias 
exactas de los pacientes.

Polídiota: Hombre culto que hace el memo en distintos idiomas.



Poligamo: Cérvido austral del tamaño de un alce, con la cara 
muy grande y dura. El macho acostumbra a ser el dominante de 
varios rebaños.

Poligarquía: Estado en el que el poder es detentado por unos po-
cos policías.

Poliglotón: Persona que deglute con fruición platos de diferentes 
países.

Polinecio: Imbécil de los Mares del Sur.

Poliomuelitis: Afectanción dental causada por el virus de la polio.

Polipatético: Que realiza diferentes actividades, haciendo el ridí-
culo en todas ellas.

Politicastro: Dirigente político cubano.

Poliviolente: Que puede practicar con similar grado de éxito dife-
rentes tipos de violencia.

Pollaco: Falo natural de Polonia.

Pollejo: Cubierta cutánea que rodea el bálano. Prepucio.

Pollémico: Atributo masculino objeto de controversia.

Pollicía: Agente del orden especializado en delitos sexuales.

Pollichinela: Falo burlesco.

Pollicromado: De apéndice varonil de varios colores.

Polliedro: Miembro viril limitado por formas planas que, en con-
secuencia, podría ganar un concurso.



Pollifonía: Extraña cualidad armónica que se manifiesta al soplar 
por la uretra del varón.

Pollíglota: Que se entiende con miembros de diferentes lenguas, 
y nunca mejor dicho.

Pollímero: Plástico esencial en la composición de los preservati-
vos.

Pollinesia: Región insular del océano Pacífico habitada por asnos

Pollinización: Proceso natural que afecta preferentemente a la 
clase política.

Pollinomio: Pene cuyo tamaño sólo se explica usando términos 
algebráicos.

Pollítica: Arte del hombre público en la resolución, con los geni-
tales, de los problemas de la sociedad. Ver Clinton.

Pólliza: Documento que asegura el falo de su suscribiente.

Pollizcar: Asir la hembra con el dedo pulgar y cualquiera de los 
otros una pequeña porción de piel y carne del glande o enolme, 
apretándola de suerte que cause dolor, en justa correspondencia 
por la torpeza previa del varón.

Pollonia: País de Europa del Este, cuyos habitantes machos es-
tán sorprendentemente bien dotados.

Pollover: Prenda de lana para el abrigo de zonas íntimas

Polvimetría: Técnica que usa el ginecólogo a su paciente con 
ánimo desprovisto de profesionalidad.



Pondereta: Instrumento percusivo que incita a la reflexión y a la 
ponderación.

Pontifecal: Relativo a los pontífices, aunque en sus peores mo-
mentos.

Pontumaz.- Cualidad del ingeniero que, obstinadamente, proyec-
ta puentes de forma errónea.

Porcuario: Trabajador de los muelles desaliñado y sucio.

Porking: Lugar donde aparcar los cerdos.

Porquero: Filósofo que se pregunta por qué causa él es un cerdo.

Porquerría: Ensanchamiento de la desembocadura de un río lleno 
de mierda.

Porquerrizo: Cabello ensortijado sucio y grasiento.

Porquímetro: Aparato mecánico que sirve para ejecutar la cerda-
da de cobrar por aparcar en la calle.

Porquitecto: Titulado superior técnico que diseña casas de pro-
tección oficial ajustando en exceso el presupuesto e incremen-
tando la plusvalía.

Porrafada: Sarta de idioteces que se pronuncia bajo los efectos 
de la marihuana.

Porratear: Repartir equitativamente entre los concelebrantes el 
pago de los cigarritos perversos.	

Porrería: Jugarreta inesperada realizada bajo los efectos del ca-
nnabis.



Porricidio: Acción de matar a un ascendente o descendente obli-
gándole a fumar hachís en exceso.

Pórroco: Sacerdote que administra a su feligresía y consume ex-
tractos de cannabis por vía inhalatoria

Porricultor: Pediatra aficionado a la hierba buena.

Porrimerizo: Que se estrena en el consumo de hierbas maléficas.

Porrodigioso: Cigarrito de la risa de efectos devastadores.

Porrodigioso: Cigarrillo extraordinariamente bien arreglado.	

Porrofesional: Artista que recurre a los cigarritos más graciosos 
para conectar con las musas.

Porrofesor: Docente que gusta de ponerle cosas al tabaco. 

Porrogable: Canuto que puede durar un poco más.

Porrogrullada: Verdad notoriamente conocida que se cita por ne-
cedad bajo los efectos del cáñamo.

Porroletario: Perteneciente a la clase obrera más risueña.

Porromano: Bárbaro que adoptaba las costumbres del Imperio 
Romano como consecuencia del consumo de cannabis.

Porromedio: Media aritmética del consumo de ciertas mezclas 
aromáticas la noche de los viernes.

Porrometer: Asegurar a otro el abastecimiento de hierbas gra-
ciosas.	

Porrón: Canutón.



Porronación: Volver la palma de una mano hacia abajo para dejar 
la hierba en el papel antes de liar el cigarrillo más risueño.

Porrontuario: Compendio de las reglas de la ciencia o arte de liar 
cigarrillos.

Porropaganda: Publicidad que resalta las virtudes del cañamo.

Porropósito: Intención de consumir hierbitas espirituosas.

Porropulsar: Propiciar acciones impensables gracias al humo de 
las hojitas de la risa.	

Porroquia: Diócesis religiosa con cierta laxitud en el consumo de 
hachís.

Porrostático: Varón provecto que cree que orina raro a causa del 
consumo de cigarritos de cáñamo.

Porrostituirse: Entregar el cuerpo a cambio de cigarritos que dan 
risa.

Porrostituta: Mujer adicta al hachís que satisface su hábito rién-
dose mucho más que las demás (adictas).

Porrovenzal: Porreta natural de la Provenza francesa.

Porroverbio: Adagio o refrán que se pronuncia bajo los efectos 
del hachís.

Porroximidad: Camaradería que se promueve al cobijo de ciertos 
cigarritos artesanales.



Portafollo: Maletín en el que el ligón lleva las direcciones de las 
que sí le dejan.

Portaretrete: Aseo portátil.

Portentontoso: Idiota sublime e inimaginable.

Portentoser: Toser de forma prodigiosa.

Portugrés: Baldosín cerámico fabricado en Lisboa.

Portugués: Natural de un país posterior a Pormigal y anterior a 
Porsugal.

Posexivo: Varón que considera de su propiedad determinadas 
regiones anatómicas de su amada.

Posexión: Trance demoniaco en el que el afectado sólo quiere 
fornicar.

Posexo: Individuo poseído por un diablo especializado en hacer 
pecar contra el sexto mandamiento.

Postguarra: Periodo posterior a un conflicto bélico durante el 
cual sólo se realizan cerdadas.

Póstimo: Arrebatar con engaños, después de muerto, los bienes 
de otro.

Postpucio: Estructura anatómica que sigue al prepucio y al pu-
cio.

Postreridad: Sociedad que quedará tras haber ingerido el postre.

Postrimerdía: Boñiga que se evacúa cuando quedan segundos 
para que acabe el día.



Postrimoro: Último musulmán en abandonar Granada.

Postrirramería: Momentos finales de la visita a la casa de lenoci-
nio.

Potavento: Dirección hacia la cual debe vomitar el marinero en el 
barco para no ponerse perdido a causa del viento.

Potentemente: Mente poderosa.

Potporrí: Mezcolanza graciosa de cigarrillos de haschish

Potriarca: Jefe de los caballos de menor edad.	

Potrocinio: Financiación de la cría de un caballo con fines publi-
citarios.

Poyaso: Artista circense que hace cosas graciosas con su 
miembro.

Pozifismo: Doctrina que se pronuncia contra las guerras y a favor 
del aprovechamiento de aguas subterráneas.

Practicantante: Enfermera coñazo que ameniza al resto de per-
sonal con los últimos grandes éxitos.

Prealado: Superior eclesiástico volador.

Preámculo: Exordio previo a entrar en materia pronunciado con 
el intestino grueso.

Precariedad: Situación de carencia que precede a la aparición de 
las caries.



Preceptoro: Enseñante que adorna su frente con excrecencias 
cuticulares muy apreciadas en los ámbitos taurinos.

Prechurroso: Churrero que tiene prisa por acabar su tarea.

Precipicitarse: Arrojarse con excesiva prontitud por el precipicio.

Precipucio: Excedencia cutánea pudenda provocada por el vérti-
go

Preciputada: Acción realizada con ánimo de causar perjuicio que 
se ejecuta antes de lo debido, no satisfaciendo su propósito par-
cialmente o en su totalidad.

Preciputarse: Elegir sin la debida reflexión la compañera de habi-
tación en el prostíbulo.

Precolonvino: Caldo de la uva con el que se emborrachaban en 
América antes de la llegada de Colón.

Precoñizar: Alabar públicamente los atributos de la amante.

Predeposición: Estado previo a la defecación favorable a ésta en 
lo físico y en lo anímico.

Predispusición: Tener propensión a padecer abscesos purulen-
tos.

Prefucio: Prólogo que parece escrito con la punta del órgano re-
productor masculino.

Prehunibersitario: Dícese del que jamás debería pisar una uni-
versidad.

Prelandusco: Prelado que frecuenta locales de moral relajada.



Prelimunar: Entelequia que había en UM antes de aparecer la 
Princesa.

Prematoro: Ternero macho que nace antes de tiempo.

Preocupedo: Aire infame eyectado de forma taimada y sórdida 
por temor a ser descubierto.

Prepondorar: Acción del orfebre mediante la cual consigue que 
predominen los dorados.

Prepucición: Partícula gramatical que el escritor varón utiliza 
cuando le sale del glande o enolme.

Prepucición: Palabra invariable que introduce elementos que ha-
cen depender la oración del prepucio de quien la pronuncia.

Presanto: Individuo al que se le presume una gran bondad

Presbícero: Clérigo con la vista cansada.

Presbítoro: Sacerdote que, por un motivo misterioso, tiene cuer-
nos.

Prescroto.- Bolsa testicular con contenido caduco.

Preservachivo: Condón que se coloca al macho cabrío para con-
tener las consecuencias de sus ánimos.

Preservactivo: Profilático.

Presideario: Conjunto de ideas fundamentales de los que pien-
san que todo se arregla con una buena cárcel.

Presidiario: Diario del señor presidente.



Presidiente: Jefe de gobierno que debería estar en presidio.

Presidiente: Incisivo principal y llamativo. Ver Aznar.

Presodente: Persona que dirige una reunión en presidio.

Prestático: Prestamista que padece problemas urinarios.

Prestíbulo: Casa de lenocinio que sirve de aval para obtener un 
crédito.

Prestituta: Profesional que ofrece sus servicios durante algún 
tiempo para que luego se los devuelvan.

Prestuntuoso: Que denota presunción por el hecho de acceder a 
préstamos.

Prevarización: Acción de diagnosticar unas varices a sabiendas 
de que el enfermo no las padece.

Preveer: Veer con antelación.

Prevenda: Gasa estéril que se consigue gracias a un enchufe o 
amistad influyente.

Previchorra: Mujer inclinada a prevenir idioteces.

Priapasmo: Erección mantenida y dolorosa del miembro viril por 
efecto de un enfriamiento.

Priegonero: Empleado municipal que publica los edictos munici-
pales en Priego, Córdoba.

Prigmático.- Herramienta óptica que sirve para apreciar las con-
secuencias prácticas de los hechos.



Primerrizo: Cualidad del primer tirabuzón.

Primiccia: Micción que se da a conocer por primera vez y antes 
que nadie.

Primogenitora: Vaca que es la mayor de sus hermanos y herma-
nas.

Primogento: Hijo mayor de un conocido extremo izquierdo cán-
tabro ganador de seis copas de Europa.

Principasco: Repugnancia causada por los príncipes.

Principeante: Que se pee por vez primera.

Principeerse: Aliviarse del excedente neumático el heredero de 
una corona.

Principeo: El primero de una ristra de aires anales diptongados.

Principesca: Peces capturados por el hijo del rey.

Principicio: Desfiladero por el que arrojaban al heredero de la co-
rona los antiguos republicanos.

Principisco: Licor peruano muy apreciado entre los herederos de 
las coronas europeas.

Principitarse: Intentar el heredero acceder a la corona antes de 
que su padre fallezca.

Prisapia.- Alcurnia o linaje adquiridos con precipitación.

Proagnósticar: Vaticinar que no habrá nada, dando realce al sen-
tir del agnóstico.



Probable: Individuo que promueve el uso de la lengua propia de 
Asturias.

Probecar: Incitar públicamente a alguien para que acepte una 
beca.

Prochineta: Natural de Pekín que ejerce la chulería.

Proclamear: Declarar públicamente que se está orinando.

Proctocolo: Conjunto de normas de actuación relativas al recto.

Proctotipo: Parte caudal del intestino grueso ejemplar y modéli-
ca.

Proculador: Profesional del derecho que ejerce la representación 
de algún que otro tonto del culo.

Prodisigiloso: Cualidad del prodigio que discurre de forma silen-
ciosa y secreta.

Profeto: Producto de la concepción de los animales vivíparos ca-
paz de predecir el futuro.

Profesioanal: Chapero.

Profilacterol: Preservativo con sabor a buñuelo relleno de choco-
late.

Prograso: Evolución positiva de una sociedad que se manifiesta 
en la obesidad de sus componentes.

Proletrario: Escritor de poco éxito y lucimiento.

Prologómano: Adicto a los prólogos.



Prologómenor: Prólogo corto, como debe ser.

Proloncagada: Evacuación de mayores de larga duración, más 
frecuente en los varones.

Promisculidad: Cualidad del que practica la mezcolanza sodomí-
tica.

Pronosticuta: Ramera que además practica la adivinación.

Pronostocar: Conocer indicios del futuro por palpación.

Propaglanda: Actividad publicitaria desarrollada para difundir las 
bondades del glande de una persona.

Propaguanta: Difusión publicitaria que hay que atender por muy 
pesada que sea.

Propasición: Invitación a propasarse.

Proporcioanal: Cualidad de la nalga de tamaño equilibrado.

Propuñar: Defender a alguien a puñetazos.

Proscroto: Bolsa testicular prohibida, perseguida y desterrada.

Proseneta: Escritor que relata en prosa los beneficios que obtie-
ne explotando cuerpos ajenos.

Prosepia: Abolengo y alcurnia de los moluscos marinos cefaló-
podos.

Prosopopolla: Figura retórica consistente en atribuir a las cosas 
inanimadas, acciones y cualidades del pene.



Prostastante: Hombre de más de cincuenta años que abraza el 
luteranismo al experimentar las primeras dificultades al orinar.

Prostatuta: Glándula del varón excesivamente promiscuo y de 
pago.

Prostatución: Condición que ejerce el varón añoso que permite 
que le manejen la próstata a cambio de dinero.

Protectorrado: Territorio con gran número de horas de sol, no in-
corporado plenamente a una nación.

Prostetita: Ramera de senos pequeños.

Prostiputa: Mujer que practica la prostitución y además es puta.

Prostículo: Casa de lenocinio especializada en la retaguardia.

Prostidigitación: Trucos de magia que hace la prostituta con los 
dedos.

Prostidigitador: Profesional de la magia que hace aparecer y de-
saparecer prostitutas, y que, en ausencia de ellas, practica con 
conejos.

Prostitutatitis: Inflamación prostática propia del adicto a los lu-
panares.

Prostutearse: Vender el cuerpo en un clima de confianza y elimi-
nando cualquier tipo de protocolo.

Prostuteta: Mujer de enormes glándulas que vende sus favores.

Prostutita: Hermana del padre o la madre de conducta libertina.



Protestante: Persona partidaria de probar o testar las cosas an-
tes de utilizarlas.

Protestonto: Seguidor de Lutero que basa sus creencias en la 
necedad.

Protestinto: Vino usado en las celebraciones religiosas de los se-
guidores de Lutero y Calvino.

Protoculo: Forma de actuar solemne que se ejerce con el ano. 

Protoloco: Norma de actuación absolutamente caótica e inútil.

Prototopo: Roedor campestre prácticamente ciego que sirve de 
modelo original a los demás.

Provacación: Reto que se hace a la hembra del toro para que se 
tome unos días libres.

Provicional: Que promueve el vicio de forma pasajera.

Provocanción: Composición musical de contenido hiriente para 
el que la escucha. Ver Ossifar.

Provocatubo: Formación cilíndrica y con un orificio en medio que 
provoca el deseo de otras personas, animales o cosas.

Provochador: Indumentaria sugerente y sensual de la mujer islá-
mica.

Prudiente: Molar, incisivo o canino cauto y sensato.

Psicómprata: Persona cuyo desequilibrio mental le mueve a rea-
lizar compras sin ton ni son.



Psicolocogía: Ciencia que se ocupa de las características psíqui-
cas de las personas con un colocón.

Psicopato: Ave palmípeda afecta de esquizofrenia.

Psicóputo: Gigoló afecto de un trastorno bipolar.

Psicórbata: Loco trajeado.

Psicoteraputa: Profesional del psicoanálisis que utiliza peculiares 
técnicas de relajamiento.

Psicúlogo: Psicoanalista especializado en pacientes con obse-
siones anal sadistas.

Pubicidad: Información comercial visual protagonizada por hom-
bres y mujeres desnudos

Pucio: Parte de la anatomía que precede al postpucio y sigue al 
prepucio.

Pudorreta: Recato que produce un sonido sospechoso emitido 
con la boca o por otro orificio con cualidades vocales.	

Pudorro: Pedorro pudoroso.

Pudorroroso: Persona de extrema fealdad que demuestra recato 
y decoro de exhibir sus múltiples vergüenzas.

Pudrino: Corrupto que ejerce las veces del padre.

Puebliscito: Referéndum celebrado en un pueblo de pequeño 
tamaño.

Puecro: Cedro.	



Puentífice: Puente del Tíber, a la altura del castillo de Sant Ange-
lo.

Puentomima: Remedo caricaturesco en el momento de proyectar 
un puente. Ver Montuïri.

Puercoriqueño: Caribeño con escasa higiene, natural de país sa-
télite de Estados Unidos.

Puertugués: Estibador portuario procedente de Lisboa.

Pugeolato: Contienda o lucha mantenida entre dos geos.

Pulpable: Octópodo que resulta ser el autor de un delito.

Pulpejo: Molusco octópodo que suele vivir en las yemas de los 
dedos.

Pulverizador: Fornicador.

Puncioanar: Hacer punciones en el ano.

Punteón: Monumento funerario donde se inhuman los restos de 
los solistas de guitarra o mandolina.

Puñitivo: Tributario de ser castigado a puñetazos.

Puriempleado: Que tiene varios trabajos y atiende al nombre de 
Purificación.

Puscina: Estanque donde practican natación u otros deportes 
acuáticos los pustulosos.

Puseso: Que padece de un absceso purulento y diabólico.

Pusilar: Ajusticiar al reo provocándole infecciones purulentas.



Pusterior: Forúnculo ubicado en la parte más trasera.

Pustoletazo: Emisión supurada y violenta que, en la intimidad del 
retrete, nos aconseja visitar al especialista.

Pustulante: Persona que se propone para un cargo, pese a lo ho-
rroroso de sus abscesos epidérmicos.

Pustulante: Persona que pide ayuda con una hucha para los 
afectados de abscesos purulentos.

Putación: Proceso metamórfico en virtud del cual una mujer 
normal se convierte en puta.

Putafumeiro: Prostituta compostelana.

Putagonia: Región de la Argentina en la que reside mayor núme-
ro de putas.

Putágoras: Antiguo matemático griego famoso por montárselo 
con las rameras más catetas.

Putagórico: Especializado en ejecutar artes griegas en el lupanar. 

Putagorismo: Habilidad matemática en la práctica de la coyunda 
comercial.

Putaje: Guiso de garbanzos, y diferentes verduras que se sirve de 
resopón en la casa de citas.

Putalear: Patear la ramera el suelo en señal de enfado o pesar.

Putaleta: Acceso de rabia incontenible que tiene lugar cuando la 
profesional no accede a nuestros requerimientos.



Pútalo: Hoja de la corola de la flor con la que se adornan las ra-
meras.

Putanca: Juego en el que dos profesionales del amor lanzan las 
bolas de sus clientes hacia una más pequeña llamada boliche.

Putano: Prostituta de aspecto etéreo y explosivo

Putapercha: Prostituta de goma translúcida y flexible 

Putasio: Oligoelemento fundamental en el metabolismo de las 
mujeres de moral descarriada.

Putatero: Usuario de las casas de moral relajada que gusta de 
consumir papas en las esperas entre actos.

Putavara: Travesaño perpendicular al palo mayor de la embarca-
ción cuyo movimiento en la trasluchada amenaza con desnucar 
al tripulante.

Putecántropo: Homínido antepasado del hombre que practicaba 
la prostitución.

Putefacto: Característica del olor de un prostíbulo desaseado.

Putenera: Cante flamenco que glosa las actividades de las profe-
sionales.

Putentado: Proxeneta que se ha hecho millonario.	

Putequia: Especie de pequeño cardenal ubicado en los hijares de 
la profesional que es consecuencia directa del desempeño de su 
oficio.

Pútero: Matriz de la prostituta.



Putiagudo: Cliente del prostíbulo que tiene aguda la punta.

Putíbulo: Tablado donde se ejecutaba a las rameras.

Putidifuso: Individuo cuya estupefacción le impide salir de una 
casa de citas.

Putiempleo: Situación de la profesional que tiene que trabajar 
tarde y noche.

Putifarra: Prostituta de rancio linaje en el ámbito local.

Putillista: Pintor de meretrices posterior al impresionismo

Putilloso: Excesivamente minucioso y suspicaz con las rameras.

Putimetre: Ramera que se preocupa mucho de su compostura y 
de seguir las modas.

Putiminí: Ramera diminuta y de poca importancia.

Putinaje: Disciplina deportiva en el que la meretriz ofrece sus 
servicios desplazándose sobre el hielo u otra superficie deslizan-
te.

Putinaje: Comercio sexual efectuado sobre superficies resbaladi-
zas con gran riesgo.

Putinazo: Contagio de una enfermedad horrible en el lupanar.

Putirrojo: Pájaro del tamaño del pardillo, al que vende sus favo-
res cuando éste está necesitado.

Putitieso: Que se queda perplejo por las novedades que le son 
dispensadas en el lupanar.



Putizambo: Prostituto con los pies orientados hacia dentro.

Putología: Ciencia que estudia las enfermedades de las meretri-
ces.

Putogénico: Circunstancia, compuesto o acción que puede pro-
vocar que alguien caiga en la prostitución.

Putón: Serpiente de gran tamaño que atrae a sus víctimas mos-
trando los pechos.

Putonisa: Sacerdotisa de Apolo, ligera de cascos, que da el orá-
culo.

Putorreo: Burlarse de quien ejerce la prostitución.

Putosí: Expresión que indica el elevado promedio del precio del 
lupanar de lujo.

Putranca: Yegua joven propensa a la coyunda.	

Putriarca: Persona sabia y de edad que ejerce su autoridad en 
una familia o colectividad, aunque con desmedida afición a for-
nicar con damas fáciles.

Putualidad: Característica de la trabajadora del burdel especial-
mente observadora del cumplimiento del horario.

Putuitaria: Gándula que segrega las principales hormonas de la 
ramera.

Putulante.- Prostituta engreída y presuntuosa.

Pututear: Intimar en el trato con la profesional.	



Quebrantahuevos: Especie de alimoche o buitre que remata a 
sus presas picoteándoles los testículos.

Quejodo: Interjección lastimera emitida en el curso del acto.

Querella: Amalla, adoralla y respetalla, al menos, hasta llegar al 
juzgado.

Quierella: Demanda que se pone por amor a la dama.

Quieroseno: Líquido inflamable amarillento que sale de la boca 
del amante cuando ve las glándulas mamarias de la amada.

Quijode: Famoso personaje de Cervantes  que fornicaba por ven-
tas e ínsulas.

Quijodesco: Que antepone sus ideales al practicar el fornicio, sin 
conseguir consumarlo.

Quinielisto: Quien predice con proverbial éxito los resultados fut-
bolísticos.

Quinquillero: Quinqui que vende objetos de escaso valor.

Rabanada: Rodaja procedente del rábano o rabo.

Rabólver: Miembro capaz de desarrollar disparos de repetición, 
muy apreciado en ambientes femeninos.

Racionanista: Que somete a la razón todos sus impulsos auto-
complacientes.

Raighambre: Apetito y estado de necesidad firme y estable.

Ralbino: Sacerdote del Talmud de tez excesivamente pálida.



Ramaturgo: Escritor de obras de teatro que suele irse por las 
ramas.	

Rameral: Terreno poblado de rameras.

Ramerez: Linaje de origen turbio y ligero de cascos, álvarez.

Ramería: Fiesta rural en la que abundan la moral distraída y las 
garraputas.

Rancimo: Uvas rancias que penden del mismo tallo.

Rapacificar: En Galicia, poner paz entre los rapaces.

Rápedo: Aire o turbulencia colónica que se desenvuelve con ce-
lérica presteza.

Rapez: Teleósteo  cazador que apresa sus víctimas realizando 
vuelos picados desde las alturas.

Raposo: Descanso de la ramera.

Rapsoda: Especialidad culinaria mallorquina, consistente en 
condimentar el rape con agua de seltz.

Rapsodio: Parte de un poema épico dedicada a la sal común y 
sus componentes.

Raspapolvo: Regañina que se administra al siervo o al descen-
diente acompañando el verbo de frotamientos punitivos con lija.

Raspapolvo: Copulación desapacible como consecuencia de la 
fricción traumática entre partes blandas.

Rasputero: Individuo aficionado a las bebidas isotónicas al que 
encanta practicar el sexo en cirílico a cuenta de otros.



Rasputón: Moscovita encargada de agasajar a los responsables 
turísticos de Balears, cuyo estipendio es abonado con dinero 
público.

Ratifecar.- Reafirmar o corroborar una defecación.

Rato: Macho de la rata muy versado en Economía.

Raudaloso: Río cuyo cauce es abundante y, sobre todo, muy rá-
pido.

Ravino: Caldo de la uva de origen judío.

Reañudar: Reemprender el trabajo suspendido con doce meses 
de retraso.

Rebalanada: Porción delgada y ancha que se corta de un cipote.

Reberde: Individuo inclinado a la rebelión que siempre va vestido 
con ropas del mismo color que el monte. Ver Castro.

Rebocar: Anular una decisión formulada con la boca.

Rebroche: Censurar la conducta de alguien mediante la confec-
ción de grandes murales pintados.

Recanadienses: Hacer las cosas en contra de la propia voluntad 
de los naturales de Otawa.

Recapistular: Formular la rendición al adversario por escrito, re-
conociendo que éste orina más lejos que nosotros.

Receptaculo: Recto



Reciporrocidad: Principio observado religiosamente entre los 
consumidores de cigarrillos que dan risa.

Reciprocacidad: Intercambio mutuo de expresiones groseras e 
insolentes.

Recoitar: Repetir el acto. 

Recomandar: Aconsejar imperativamente.

Recomandación: Sugerencia de obligado cuplimiento

Recortaje: Informe periodístico censurado

Rectánculo: Nalgas desiguales y con forma de cuadrilátero.

Recroativo: Espacio en el que las ranas se solazan dejando pasar 
el tiempo mientras croan tontamente.

Rectofecar: Corregir la deposición mal ejecutada mediante grá-
ciles movimientos realizados con el recto.

Rectolitro: Ampolla rectal con capacidad para acoger cien litros 
de desperdicio orgánico.

Rectoral: Relativo al ano del rector magnífico.

Recularizar: Someter el culo al reglamento.

Reculcitrante.- Ano obstinado y terco.

Reculuso: Preso por los delitos cometidos con el culo.

Recuperal: Volver a ostentar la propiedad del árbol que da peras.

Reemplasable: Espada substituible.



Reenano: Hombre extremadamente pequeño nacido en Renania.

Reencuernarse: Volver a la vida en el cuerpo de un bóvido o en el 
de un cornudo y apaleado.

Reenguanche: Acción de volverse a alistar en el ejército, en Te-
nerife.

Reerección: Suceso excepcional y feliz para el macho.

Reflán: Dicho agudo y sentencioso que se hace con las yemas de 
los huevos.

Refollo: Cucurbitácea usada en alimentación muy apreciada por 
sus efectos afrodisíacos, los cuales obligan al macho a repetir.

Reformeatorio: Establecimiento donde el urólogo corrige los de-
fectos de la micción.

Refosilar: Regodearse con alguien de demasiada edad.

Reglamontar: Cubrir el macho a la hembra en cumplimiento de la 
normativa.

Regocijoder: Fornicar con alegría y alborozo.

Regordar: Traer a la memoria las viandas más ansiadas cuando 
se está a régimen.

Regüerdo: Eructo que provoca añoranzas y remembranzas.

Rejodearse: Deleitarse y complacerse durante el coito.

Rejodearse: Actividad del masoquista que se deleita y detiene 
para gozar con lo que más le jode.



Relamearse: Disfrutar con satisfacción de la micción.

Relefante: Proboscidio de más importancia.Remaño: Hato gran-
de o recua de turistas procedentes de Zaragoza.

Relegión: Conjunto de creencias sobre lo que espera al hombre 
después de licenciarse de la Legión.

Remear: En un barco, orinar dos veces mientras se impulsa la 
embarcación bogando.

Remera: Prostituta de los galeotes.	

Remetente: Que vuelve a copular. Ver reerección.

Remiembranza: Recuerdo nostálgico de la mujer por un miembro 
del pasado.

Remierdar: Zurcir con poca habilidad y arte, dejando la prenda 
peor que estaba y hecha una mierda.

Remilcagado: Inclinado a los remilgos en situaciones  de ansie-
dad producidas por un peligro inminente.

Remilgodo: Visigodo extremadamente delicado.

Reminisciencia: Ciencia residual.

Remócrata: Que propugna la ciaboga igualitaria en la embarca-
ción a remo.

Remora: Especie de teleosteo parásito de los grandes escualos 
que profesa el islamismo.



Remorcimiento: Especie de arrepentimiento experimentado por 
el hotelero al ver como se ha cargado la costa que mitiga viendo 
el saldo de su cuenta corriente.

Remuerdo: Evocación de un beso intenso.

Remulino: Movimiento desordenado de una aglomeración de mu-
los.

Remunar: Menear el trasero con gracilidad mientras se baila sal-
sa cubana.

Remunarar: Pagar los servicios de la presidenta del CIM.

Renanito: Enano del Rin.

Renobable: Asturiano en constante evolución.

Reobilitación: Reinserción social del preso.

Repeluz: Luminiscencia que causa una repugnancia indefinible.

Repercusionista: Músico especializado en instrumentos de per-
cusión que sólo sabe interpretar partituras escritas en tono de 
Re.

Repoblicano: Antimunárquico

Repolución: Movimiento de masas contra el poder establecido 
que reivindica la doble eyaculación nocturna.

Representatubo: Tubería que el fontanero presenta a modo de 
muestra o catálogo.

Representonto: Quien desempeña, por delagación, las funciones 
de otro de forma necia y poco conveniente.



Reprostitución: Reputación.

Reptilíneo: Individuo cuyas malas intenciones son evidentes, di-
rectas y venenosas.

Repúbica: Sistema de gobierno en el que el presidente es elegido 
según le sale a alguien del pubis.

Republicán: Perro antimonárquico.

Repuentino: Camino para sortear las aguas de un río o riera que 
aparece súbitamente.

Repuñante: Individuo de puños asquerosos.

Repusición: Recaída o recidiva del forúnculo o de cualquier otra 
afección pustulosa.

Requeta: Complemento tenístico muy usado por los carlistas.

Requesar: Expropiar un queso.

Requesito: Producto obtenido de la leche, una vez separada la 
parte líquida de ésta, absolutamente necesario para cocinar un 
plato.

Resbalear: Deslizarse involuntariamente en la superficie de Ma-
llorca, Menorca, Ibiza e islas adyacentes.

Resbalear: Acribillar accidentalmente a balazos a alguien al per-
der el control de la marcha al pasar armado por una superficie 
deslizante.

Resbalearse: Deslizarse el motorista peligrosamente por el típico 
asfalto de las carreteras de Balears.



Rescapar: Restituir lo castrado.

Rescote: Acción de devolver la libertad a dos glándulas mama-
rias demasiado oprimidas.

Rescràter: Acción de liberar a alguien del fondo de un volcán.

Reserbar: Bar con cierto grado de exclusividad.	

Resistonto: Lerdo que opone feroces impedimentos cuando se le 
intenta instruir.

Resperadero: Sala de espera correctamente ventilada.

Respotable: Digno de veneración y consideración aunque esté 
echando la pota.

Resputuoso: Que demuestra consideración con las prostitutas.

Restragar: Deglutir algo que produce irritación por frotamiento 
en la garganta.

Retretar: Obtener instantáneas de maniobras de desacarga ínti-
mas.

Retretista: Fotógrafo especializado en inmortalizar obras mayo-
res y menores.

Resquebrajodizo: Propenso a resquebrajoderse.

Resputeable: Digno de ser molestado con consideración.

Resputuoso: Que demuestra consideración con las prostitutas.

Resumierdo: Expresión mínima del excedente intestinal.



Resurración: Porción de comida que se administra cuando apa-
rentemente no queda más alimento. Por ejemplo: Resurración de 
la carne.

Retontín: Tonillo irónico e idiota con que se dice alguna cosa.

Retórrico: Millonario que ha hecho fortuna gracias a su oratoria.

Reusar: Verbo que define la actividad habitual del Conseller de 
Medio Ambiente.

Reverde: Guardia Civil propenso a protestar y rebelarse.

Reverindio: Misionero indígena.

Reverrancia: Signo de admiración y devoción anticuado y pasado 
de moda.

Reversable: Espada puntiaguda en sus dos extremos

Revolaccionario: Revolucionario reaccionario. Ver Castro.

Reyntegrar: Reinstaurar la monarquía.

Reynunciar: Abdicar.

Reypublicano: Monarca contrario a la monarquía.

Rezagodo: Último visigodo que entró en la Península.

Rezeta: Oración religiosa que se pronuncia mientras se cocina.

Ridienculizar: Practicar la sodomía de forma burlona y despecti-
va.



Riegañina: Reconvención o riña que se hace al agricultor cuando 
riega mal la simiente.

Rielincho: Carcajada que se confunde con el quejido de un caba-
llo.

Rieverencia: Saludo genuflexo que se hace a pesar de la hilari-
dad que nos produce la dignidad homenajeada.

Rigorroso: Que usa tocados y sombreros muy austeros y áspe-
ros.

Rincoñada: Esquina en la que se domicilia un lupanar.

Rincoñera: Mueble del aseo colocado en una esquina en el que 
se depositan útiles íntimos de limpieza femenina usados.

Rinoplasta: Reparación quirúrgica de la nariz cuyo resultado es 
una mierda.

Rintontín: Dícese del perro de raza pastor alemán que es com-
pletamente estúpido.

Rítmoco: Secreción viscosa nasal que se excreta siguiendo un 
ritmo o compás de forma graciosa.

Rizópedo: Protozoo que emite pseudopedos para moverse a 
propulsión en el agua.

Roañoso: Persona tacaña de avanzada edad.

Róbalo: Pez teleósteo acantopterigio y ladrón.

Robasto: Individuo fornido y ordinario.



Rocanrolesco: Exagerado, extraordinario e inverosímil al inter-
pretar el Rock.

Rodacaballo: Equino submarino.

Rodapiel: Zócalo de cuero.

Rodayegua: Hembra del rodaballo.

Rogasmo: Prez u oración que el impotente eleva para curar su 
mal.

Romancereo: Que canta romances a la palidez de los cadáveres.

Romantocinismo: Escuela literaria del siglo XIX, que propugnaba 
el individualismo y el sobrepeso.

Romancerdo: Que canta romances procaces en público.

Ronchero: Ranchero alérgico plagado de habones.

Roncor: Odio que se manifiesta por la gravedad de la voz.

Roncoroso: Que manifiesta inquina a causa de un hecho pretéri-
to con la voz muy grave.

Rostregar: Frotarse el rostro mútuamente y con ahínco dos per-
sonas.

Rotómbola: Rotonda en la que la preferencia de paso se dirime 
aleatoriamente.

Rozagado: Que va el último, pero rozando al penúltimo. 
Rubirricado: Firmado por una persona rubia.	



Ruborrizar: Hacerle a alguien la permanente dejándole un aspec-
to vergonzoso.

Rugimiento: Cohorte de soldadesca poco amiga de la higiene 
axilar.

Rumboso: Plantígrado generoso.

Rumeante: Bóvido que orina mucho.

Rumorrear: Difundir algo de boca en boca.

Rupeste: Hedor propio del Paleolítico.

Rupiestre: Pintor de las cavernas que intentaba vender sus obras 
en la India.

Sabadija: Persona despreciable sobre todo las vísperas de do-
mingo.

Sabandeja: Fuente para llevar el menaje de la casa despreciable 
y peligrosa.

Sabidorrea: Profusión descontrolada de pensamientos sabios.

Saborroso: De sabor indeterminado y sospechoso.

Sabortaje: Introducción de medidas externas en el funcionamien-
to normal de un embarazo que provocan su terminación precoz.

Sacaputas: Instrumento de escritorio que sirve para afilar rame-
ras.

Sacerdo: Sacerdote de tamaño normal.



Sacerdo: Clérigo de menor tamaño que el sacerdote pero mayor 
que el sacerdito.

Sacrifecar: En reconocimiento, ofrecer a la divinidad algo que no 
vale una mierda.	

Sacrilógico: Relativo a la blasfemia que se profiere al dictado de 
la razón.

Sacrilogio: Elogio a Sátanas, a sus pompas y a sus obras.

Sacrílogo: Indicativo empresarial irreverente y blasfemo.

Sacrorificio: Ofrecimiento que se hace con el orificio más próxi-
mo al sacro.

Sadomasmoquismo: Perversión sexual consistente en sonarle la 
nariz con fuerza y violencia a la pareja, hasta que se le salten las 
lágrimas.

Sagrario: Relativo al agricultor santo.

Salamanco: Helmántico al que falta alguno de sus brazos.

Salbajo: Incivilizado de pequeña estatura.

Salibazo: Escupitajo de origen esplénico.

Salidificar: Generar un deseo sexual sólido como una piedra.

Salisiano: Religioso de la Congregación de San Francisco de Sa-
les que ambiciona salirse de la orden.

Salamandra: Lugar de donde son naturales los salmandrinos.



Salchochón: Embutido sólo procedente del cerdo hembra de 
gran tamaño.

Salomeón: Antiguo rey de Israel cuya afección prostática procu-
raba incontinencia.

Salpaje: Criado que acompaña y asiste a su señor haciendo el 
mulo, mayormente.

Salpecar: Rociar el alma de pequeñas y variadas faltas contra la 
Ley de Dios.

Salpedillido: Enrojecimiento cutáneo que se da en los márgenes 
caudales con la eyección neumática excesivamente violenta.

Salpimentir: Engañar al comensal acerca del sazonamiento de un 
plato.

Saltélite: Necio que pega botes alrededor de otro.

Saltinmanqui: Titiritero al que le falta uno de sus brazos.

Saludoble: Con más salud que el resto en, al menos, dos veces.

Salvajo: Incivilizado de pequeña estatura.

Salvajoda: Fornicio efectuado de manera incivilizada y con bruta-
lidad.

Salviejismo: Cualidad del anciano incivilizado y primitivo.

Sampol: San Pablo apóstol.

Sanbotaje: Obstrucción disimulada que hacen los beatos a la 
Educación para la Ciudadanía.



Sancerdote: Marrano bondadoso de gran tamaño

Sandía: Día santo.

Sangiñaria: Cualidad de la hemorroide que demanda el uso ur-
gente de un salva slip tras el evento fecal.

Sanguiñario: Que guiña los ojos cuando sangra.

Sanscroto: Perteneciente al escroto de los antiguos hindúes.

Santanás: Demonio bondadoso

Santandarín: Cántabro aficionado a caminar

Santánico: Diablo de incisivos prominentes que juega muy bien 
al tenis.

Santélite: Cuerpo celeste que gira sobre otro de gran tamaño y 
que ha sido canonizado por la Iglesia.

Santiaguar: Acción de persignarse, indicando que se ha termina-
do irremediablemente la diversión.

Santicuada: Mujer canonizada tenaz en el uso de indumentarias 
completamente extemporáneas.

Santimiento: Estado del ánimo de los santos que nunca dicen la 
verdad.

Santírico: Persona a punto de ser canonizada que emplea un 
discurso picante y mordaz.

Santisfacer: Canonizar a alguien para fomentar su autoestima y 
su orgullo.



Santuario: Lugar de carácter sagrado en el que se adora a la raza 
aria.

Santuosidad: Exceso de lujo con el que viven su santidad algu-
nos cardenales y santos padres.

Santuoso: Persona magnífica en su porte y gasto que ha sido 
canonizada.

Santurrón: De Jijona.

Sañalar: Apuntar a alguien con el dedo y en el ánimo de que le 
ocurra una desgracia.

Sapolla: Linaje de don Amadeo, famoso por sus atributos.

Sarcasmático: Enfermo bronquial que respira de forma irónica y 
burlesca.

Sargento: Voz con la que un famoso suboficial y entrenador del 
Real Madrid ordenaba salir al campo de juego a cierto extremo 
izquierdo de Cantabria. 

Sarrao: Fiesta andaluza en la que predomina el mal aliento.

Sarroceno: Árabe con manchas en los dientes.

Sarronía: Parte de la cordillera penibética cuyos habitantes ob-
servan una higiene bucal dudosa.

Sarrucho: Instrumento estomatológico para retirar la saburra 
fuertemente adherida.

Saturonanismo: Autosatisfacción sexual provocada por el exceso 
de plomo.



Sazoanar: Añadir sal al culo.

Sebornar: Untar a alguien, dar sebo, con el ánimo de quebrar o 
animar voluntades.

Seburreico: Hombre muy asno y con poca higiene bucal.

Secroto: Bolsa escrotal clandestina del travestido.

Secuestre: Relativo a la privación de libertad de los caballos.

Sedicción: Alzamiento contra la autoridad establecida realizado 
con vocalización y timbre de voz perfectos.

Sediocioso: Que practica la insurrección y la insubordinación por 
pasar el rato.

Sefaldita: Judía de magníficos muslos que se expresa en caste-
llano antiguo.

Selvajismo: Condición del animal que tala bosques sólo para fo-
rrarse.

Semenal: Individuo que copula, como todos, cada siete días.

Semenarista: Novicio al que le resulta complicado observar el vo-
to de castidad

Seméntica: Ciencia linguística especializada en las diferentes 
acepciones vocales expresadas por un espermatozoide. 

Semputerno: Cualidad del usuario obsesivo de casas de lenoci-
nio que acude a ellas durante varios decenios.



Semunario: Publicación editada cada siete días de marcado ca-
rácter munárquico

Semunarista: Estudiante religioso de las doctrinas ligadas a la 
munarquía.

Senegalés: Galés natural de África Central.

Senil: Relativo a los senos, cuando éstos son viejos.

Senofobia: Aversión patológica a las glándulas mamarias feme-
ninas de las extranjeras.

Senogalés: Glándula pectoral de color negro de una mujer nacida 
en Cardiff.

Senosacional: Glándula mamaria excepcionalmente bella y de 
tamaño llevadero.

Sensacioanal: Cualidad del orgasmo excepcional obtenido por 
vías alternativas.

Sensacionanista: El que practica la masturbación con el ánimo 
de impresionar o emocionar a los demás.

Sensichividad: Manifestación sensible de las cabras.

Sensilla: Asiento de concepción extremadamente simple.

Sensuccional: Cualidad de la succión perfecta.

Señorita: Mujer que no posee macho fijo.

Señoritango: Señorito argentino.



Señorroña: Mujer de cierta alcurnia y volumen que tiene entre los 
dedos de las manos lo que todos tenemos entre los dedos de los 
pies.

Sepaltura: Tumba ubicada a más de mil metros sobre el nivel del 
mar

Sepultorero: Trabajador de pompas fúnebres especializado en 
profesionales del toreo.

Seputurero: Enterrador de prostitutas.

Serbidor: Mayordomo natural de Belgrado.

Serbiente: Mayordomo procedente de Serbia.

Serpuente: Construcción para unir las dos orillas de una exten-
sión acuosa diseñada por un ingeniero alcoholizado.

Servicioso: Persona que presta muchos servicios libidinosos, 
perversos y disolutos.

Servocreata: Que crea con facilidad.

Setontón: Septuagenario imbécil.

Sexagerar: Atribuirse atributos de dimensiones que no son las 
propias.

Séxamo: Planta pedaliácea parecida al ajonjolí que favorece el 
orgasmo.

Sexcrupuloso: Que no se acuesta con cualquiera.

Sexecionista: Que se quiere independizar de su sexo. Transexual.



Sexesionista: Que anhela la separación de Estado, siempre que 
le aseguren un fornicio sucio y divertido.

Sexiliado: Que tiene que irse del país para poder reproducirse.

Sexitosa: Señora con cierto predicamento entre los varones he-
terosexuales.

Sexodorante: Cosmético para mitigar la hiperhidrosis de los lu-
gares más íntimos.

Sexofonista: Músico especialista en calmar sus instintos más 
primarios soplando por un agujero, a la vez que emite sonidos 
vibrantes y armoniosos.

Sexogenario: Que ha copulado sesenta veces en su vida.

Sexogesimal: Dícese del miembro excesivamente pequeño.

Sexotérica: Cosa impenetrable para la mente, pero que sí se 
puede penetrar con otra cosa.

Sexotuplo: Que es capaz de hacerlo seis veces, o eso dice.

Séxtasis: Orgasmo místico en el que se invoca al Altísimo.

Siderometalérgico: Que padece reacciones hiperinmunes en 
contacto con el hierro y el acero.

Sienectud: Pelo blanco de las sienes indicativo de vejez.

Sientencia: Dictamen que sobre el destino del reo realiza el juez 
sin abandonar su asiento.



Siéstole: Contracción de los ventrículos que tiene lugar durante 
el sueño posprandial. 

Sifila: Profetisa mitológica afecta de enfermedad venérea.

Sifilino: Ladino infectado de treponemas

Sifiloma: Colina habitada por sifilíticos.

Significodo: Articulación del brazo con mucho sentido

Silberiano: Natural de Vladivostok que chifla constantemente 
produciendo molestia.

Silbilino: Que silba de forma misteriosa y oscura.

Silfílide: Ninfa o deidad de las aguas infectada con treponemas

Siliciano: Mafioso de silicato.

Silvincultura: Cultivo de bosques o montes llevado a cabo sin 
ningún conocimiento.

Simbolo: Que carece de bolo.

Simiónimo: Primate exactamente igual a otro.

Simiótica: Estudio de los signos y síntomas de las enfermedades 
llevado a cabo por un chimpancé.

Simplifecar: Alumbrar excrementos eliminando toda complejidad.

Simputizante: Que frecuenta rameras y las apoya �\también aní-
micamente�\.



Simultaño: Cada uno de los periodos de tiempo de doce meses 
que transcurren en el idéntico plano relativo.

Sincopear: Omitir alguna letra de una palabra como consecuen-
cia del exceso de copas ingeridas.

Sincopeer: Enlazar dos ventosidades idénticas, de las cuales una 
está en la parte débil del compás y la otra en la fuerte.

Sindicar: Coche del sindicato británico.

Sindiculismo: Movimiento laboral integrado exclusivamente por 
individuos homosexuales.

Sinomímica: Conjunto de gestos con el mismo significado.

Sintaxis: Voz gramatical que se exclama al comprobar que no 
hay vehículos de alquiler con chófer para salir del aeropuerto.

Sintontizar: Comunicarse con un idiota.

Sobacón: Agujero en la calzada de una vía pública con emisión 
de fuertes olores corporales

Sobajo: Axila del enano.

Soberrana: Monarca femenina de los batracios.

Soberrana: Monarca de ojos saltones y voz profunda.

Sobético: Comunista del Betis.

Sobiético: Ruso comunista y sobón.



Sobraco: Sobre de gran tamaño impregnado de fuerte olor cor-
poral.

Sobrano: Intérprete operístico femenino a la que sobran dema-
siados centímetros bajo su cintura.

Sobrasaliente: Sobrasada excepcional.

Sobrasaturación: Empacho de sobrasada.

Sobraseído: Expediente judicial manchado de sobrasada

Sobrecogedor: Funcionario conocido por aceptar sobornos.

Sobrerano: Monarca sobrero que ocupa el trono cuando el titular 
cojea o anda flojo de remos.

Sobrepolliz: Vestidura blanca que llevan sobre la sotana los ecle-
siásticos para resguardar mejor sus genitales.

Socavrón: Hundimiento que en el pavimento causa la impruden-
cia de un operario arrogante.

Socerdote: Clérigo sin rango que se postula para ser arcipeste.

Socorrerse: Ayudarse mutuamente en la obtención del orgasmo. 

Socorrón: El que demanda auxilio de manera burlesca.

Socorronería: Actitud burlesca en el momento de pedir auxilio.

Sodomasoquista: Persona a la que le causa excitación el dolor 
hemorroidal y otros de la misma zona corporal.

Sodomear: Practicar la naturalidad inversa y además no hacer lo 
que se espera en ese delicado momento.



Soebriedad: Cualidad del borracho que disimula bien.

Sofisticagado: Quien, pese a ser una hez, epata de vez en vez.

Soflama: Anglicismo. Lama suave.

Sofocantante: Artista del micrófono agobiante y vacuo y que ri-
ma con Bustamante. Sofristicado: Sofrito refinado y rebuscada-
mente elegante.

Solapo: Gargajo que queda descuidadamente suspendido en la 
zona pectoral de la chaqueta y en la parte de la prenda que suele 
ir doblada hacia fuera.

Solidifecar: Evacuar contenidos pedregosos en la intimidad del 
retrete.

Solípedo: Cuadrúpedo cuyo recto, curiosamente, sólo admite un 
solo pedo por sesión.

Solterrón: Célibe aficionado al producto de la fermentación de la 
caña de azúcar.

Solterrón: Célibe contumaz, aunque dulce.

Somormajo: Ave palmípeda, con pico recto y agudo y alas cor-
tas, ocurrente y simpática.

Somnoaliento: Hedor bucal emitido al despertar.

Somnolento: Individuo de desplazamientos torpes y pausados 
como consecuencia de la falta de descanso.

Sonámbuelo: Padre de nuestro padre capaz de ejecutar acciones 
mientras duerme profundamente.



Sonjuzgar: Someter a la población de un auditorio mediante la 
ejecución indolente y mediocre de aires populares cubanos.

Sonsaquear: Recurrir a estrategias perversas para conocer el 
domicilio de la persona cuya casa se quiere robar.

Soñido: Ronquido emitido durante el sueño.

Sopeditar: Subordinar a algún suceso el consumo de sopa.

Soplano: Cantante lírica que abusa del alcohol.

Sorbar: Manosear religiosas en un establecimiento de bebidas.

Sorberbio: Individuo que se muestra altanero e intolerable cuan-
do ingiere líquidos haciendo ruido.

Sorbio: Yugoslavo que hace ruido al beber.	

Sorbornar: Ofrecer algo a la religiosa con el ánimo de que, deso-
yendo la ética, nos conceda algo a cambio.

Sorbornar: Ofrecer sorbos de agua al sediento con el ánimo de 
que nos aligere algún trámite administrativo.

Sordomía: Aberración sexual consistente en acceder a la cópula 
por el orificio del oído, causando sordera.

Sordomita: Que practica relaciones libidinosas con personas de 
su mismo sexo y padece de hipoacusia.

Sordomizar: Copular de forma alternativa haciendo oídos sordos 
a los inconvenientes que, respecto a ello, plantea la pareja.

Sordomundo: Planeta que ni habla ni escucha. Ver Marte.



Sorgento: Religiosa que ejerce funciones de suboficial en el con-
vento y que es hermana de un antiguo extremo izquierdo del Real 
Madrid.

Soriedad: Gravedad y severidad de las personas de Soria.

Sorpechosa: Monja de grandes mamas a la que se atribuye un 
delito.

Sorprano: Religiosa que canta estupendamente.

Sorpresa: Monja encarcelada.

Sortana: Hábito de la monja.

Sorvilleta: Religiosa encargada de la limpieza en la mesa. 

Sospechocho: Individua sobre la que recaen muchos indicios de 
ser culpable de adulterio.

Sospechososo: Individuo sieso y sin gracia con toda la pinta de 
ser culpable.

Sospichoso: Propietario de la picha que despierta las suspica-
cias del investigador.	

Sospochoso: Persona enferma con toda la pinta de ser culpable.

Sótana: Hábito del sacerdote que se usa en dependencias que 
están por debajo del nivel del suelo.

Sovaco: Axila de la hembra del toro.

Sovasco: Axila del natural de Guipúzcoa. 



Soverbio: Formación gramatical conjugable que se cree la mejor 
de todas.

Soviático: Último piso de un edificio habitado por comunistas.

Suavehemente: Persona que se expresa con pasión y entusias-
mo, aunque en voz baja.

Subaltierno: Persona de gran afectuosidad que ejerce funciones 
auxiliares.

Subhorrendar: Alquilar algo horrible a un tercero.

Subjeto: Individuo claramente inferior al resto de sus congéne-
res.

Sublimear: Orinar de forma sublime.

Submarranista: Buceador poco observador de la higiene perso-
nal.

Submearinismo: Actividad muy común consistente en evacuar el 
excedente vesical en el curso de un baño de mar.

Subordiñada: Vaca que nunca es ordeñada por completo, ni en 
primer lugar.

Súbotamente: Característica del salto repentino de la pelota o el 
balón.

Subterraño: Periodo de doce meses que transcurre debajo de la 
superficie.

Suburbaño: Aseo subterráneo.



Sucedaño: Aburrido periodo de doce meses que puede sustituir 
a otro similar o muy parecido sin que se note mucho.

Sucedaño: Dolor similar a otro, pero de menor importancia.

Sucerdáneo: Que se comporta de manera similar a la de un cer-
do.

Suchurrar: Decir chorradas quedamente.

Sucialista: Ex-marxista poco aseado.
                                                   
Sucidio: Acto de matarse uno mismo recurriendo al desaliño y a 
la porquería.

Sudamaricón: Homosexual del Cono Sur.

Sudmarinista: Buzo del hemisferio sur.

Sudopeste: Sudoración maloliente que se detecta al sur y al oes-
te. 

Sudrealista: Seguidor de Dalí que vive en el hemisferio sur.

Suecidarse: Arrebatarse la vida en Estocolmo.

Suencinta: Mujer embarazada de muy pequeño tamaño.

Sueñorita: Mujer de extrema belleza que sólo existe en sueños.

Suertilegio: Adivinación basada en la potra.

Sufrigio: Voto depositado con frialdad.

Sugerente: Gerente de él o de ella.



Suizida: Persona natural de Berna o Ginebra que se autoinflinge 
daños necesariamente mortales.

Suizidio: Acción y efecto de quitarse la vida en la Confederación 
Helvética.

Sujetador: Jetador de él o de ella.

Superchería: Establecimiento de él o de ella en el que se comer-
cia con perchas.

Superliativo: Liante excepcional.

Supermarcado: En las grandes superficies, cualidad del paquete 
muy prominente y extraordinariamente bien delimitado.

Superputencia: Estado o Nación con capacidad de hacer mayo-
res putadas.

Suplemiento: Añadido que completa y perfecciona una mentira 
de forma correcta.

Supositivo: Medicamento que, pese a ser administrado por vía 
rectal, promueve una interpretación alegre de la existencia (v. 
Susy. 

Supositor: Opositor que, para estudiar, usa supositorios para 
mantenerse despierto.

Supremeada: Micción insuperable.

Surconsciente: Habitante de un país del sur del planeta que no 
es consciente de todo lo que se les ha robado a lo largo de los 
siglos.



Surdesarrollado: País meridional que se ha desarrollado hasta 
donde debe, según las ordenanzas.

Surjefe: Que manda más al sur. Ver Chaves, Manolo.

Surjetivo: Que sólo tiene en cuenta las cosas que suceden al sur 
de Ciudad Real.

Surjuntivo: Forma verbal propia de Andalucía.

Surmarinista: Buceador argentino.

Surmúltiplo: Múltiplo de algo que está más al norte.

Surnormal: Normal de país subdesarrollado, africano o así.

Suroficial: Sargento andaluz.

Surpositorio: Medicamento cuya forma clínica exige ser introdu-
cido por la parte más meridional del cuerpo.

Sursanable: Que se puede solucionar al sur, pero no al norte.

Sursidiariedad: Principio que dispone la dependencia absoluta de 
los habitantes del sur del planeta con respecto a los del norte.

Surterfugio: Excusa artificiosa de los que viven en Cádiz.

Suspicoz: Individuo que cree que todas las patadas van hacia él.

Sustantubo: Tubo individual e independiente.

Sustiputa: Quien ejerce las funciones de la meretriz titular mien-
tras ésta disfruta de sus vacaciones.



Suvasta: Venta al mejor postor de inabarcables dimensiones por 
la cantidad de objetos a la venta.

Tabacanal: Orgía, en el curso de la cual se consumen muchos ci-
garrillos.

Tabernícola: Habitual cliente de establecimientos expendedores 
de alcohol con aspecto y costumbres primitivas.

Tacoñazo: Golpe violento que se da con el talón que ocasiona 
aburrimiento y hastío.

Tacoñería: Avaricia del que no está dispuesto a compartir su mu-
jer con nadie.

Talentoser: Demostrar habilidad y aptitud notables en el momen-
to de toser o carraspear.

Talabrota: Taco taladrante e impertinente.

Tarracoñense: Obseso sexual natural de Tarragona.

Tasativo: Impuesto público que se aplica con determinación y sin 
apelación posible.

Tasmaño: Australiano insular natural de Zaragoza y su provincia.

Tauromagia: Práctica del ilusionismo con bóvidos de media tone-
lada, entre verónica y manoletina.

Tauromanquia: Compendio de artes, técnicas e historias relacio-
nados con el toreo de los matadores que sólo tienen un 
brazo.Bastordo: Mulato que es hijo de madre de moral distraída.

Taxidormista: Quien diseca animales dormidos.



Tavasco: Especie picante propia de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.

Tavernácula: Lengua propia de las tabernas.

Tecanología: Adelanto científico aplicable al culo.

Telebrosa: Emisora televisiva de calidad terrorífica. Ver IB3.

Teleostia: Gran golpe propinado por un pez.	

Telescupio: Gargajo visible desde la lejanía.

Telesférico: Cabina redonda que, entre dos alturas y colgada de 
un cable, desplaza pasajeros.

Teletopo: Roedor experto en telegrafía.

Temeática: Materia de estudio que versa sobre la orina.

Temporrada: Espacio de varios días, semanas, meses o años, du-
rante los cuales se fumaron muchos cigarrillos de cannabis.

Tempustad: Agitación tempestuosa del pus de un forúnculo.

Tempustuoso: Momento terrible en el que todos los abscesos 
comienzan a supurar.

Tenazidad: Terquedad al usar las tenazas.

Tenebragosa: Que causa pavor y desasosiego en ropa interior.

Tenebrioso: El que demuestra ánimo y coraje en la oscuridad.

Teorrema: Hipótesis teórica planteada por un remero.



Teraputa: Mujer de moral dudosa cuyos servicios causan efectos 
curativos.

Terciopalo: Coito practicado con suavidad primorosa.

Tergibesar: Forzar una interpretación de un hecho concreto frun-
ciendo los labios y sacando la lengua.

Terracapitán: Dueño de un banco, superior inmediato del terrate-
niente.

Terracosta: Litoral arcilloso endurecido al horno.

Terroritorio: Circunscripción geográfica de la que son naturales 
Drácula, Frankenstein y Sarkozy.

Tesonorero: Que pone mucho empeño en guardar los ahorros.

Testamanto: Cobertor de tela dejado en herencia.

Testamiento: Últimas voluntades en las que su autor cede bienes 
que no posee.

Testiculamento: Últimas voluntades sexuales del varón.

Testicular: Gesticular con vehemencia varonil.

Testígulo: Individuo que, habiendo presenciado un delito, declara 
lo que le sale de los tegumentos sexuales.

Testimoño: Alegato testifical que se hace con el cabello recogi-
do.

Tetabrik: Mama paralelepípeda.



Tetaedro: Glándula pectoral de agudos ángulos y pérfidos bise-
les.

Tetaferro: Prótesis mamaria de hierro que se presta para la con-
secución de un negocio ajeno.

Tetalitarismo: Doctrina política basada en la obligatoriedad de 
que las madres amamanten a su prole.

Tetami: Suerte de colchón oriental muy usado en la práctica de 
artes marciales con el objeto de que no revienten las glándulas 
mamarias de sus practicantes.

Tetarabuela: Madre de la bisabuela de enormes mamas.

Tetardo: Prótesis de mama con tendencia a estallar en el interior 
de los aviones en pleno vuelo.

Tetera: Sostén, sujetador.

Tetiqueta: Pequeña superficie de tela en la que constan las pro-
piedades textiles del sujetador.

Tetiritera: Artista circense que realiza cabriolas con sus glándu-
las.

Tetuaje: Dibujo grabado en la piel de las mamas.

Tetubear: Cuando se dispone de más de una opción, vacilar en la 
elección de la ubre.

Tetularidad: Propiedad de la silicona pectoral.

Textículo: Texto pequeño.



Thorpedo: Ventosidad prodigiosa del dios nórdico de la guerra, 
con el que los vikingos ahuyentaban a las ballenas.

Tibetuno: Perteneciente a la estudiantina oriundo del Tibet.

Tiburrón: Teleósteo, mitad escualo y mitad burro.

Tibutano: Gas usado para cocinar en las regiones del Himalaya.

Tientáculo: Cada uno de las extremidades con las que el tunante 
del diablo nos incita al pecado.

Tiestamento: Expresión escrita de las últimas voluntades en re-
lación con parterres y macetas propiedad del fallecido.

Tiestículo: Cojón con forma de maceta.

Tiestigo: Maceta que da testimonio de algo.

Timidiez: Cualidad del que se ha mostrado temeroso y con poca 
presencia de ánimo en, al menos, nueve ocasiones.

Tiquismoquis: Persona de escrúpulos exagerados ante los mo-
cos ajenos.

Todavía: Todos los raíles.

Todopedoroso: Característica del individuo capaz de hacer cual-
quier cosa con el ano.

Tolerrancia: Dejar pudrir los alimentos en la despensa con el má-
ximo respeto y consideración.

Tolomeneo: Rey egipcio aficionado a satisfacer sus necesidades 
por sí mismo.



Tonifecar: Defecar de forma tonificante.

Tontencioso: Contienda o litigio entre dos o más imbéciles.

Tontorería: Establecimiento en el que se hacen idioteces de dife-
rentes colores.

Tontrario: Adversario imbécil.

Topoanímico: Relativo a los nombres de los fantasmas de un lu-
gar.

Topsicología: Ciencia que estudia la mente del toxicómano.

Toquimecanógrafo: Funcionario especializado en tocar a la me-
canógrafa.

Torcermundismo: Estrategia política que propugna torcer aún 
más la existencia de los más pobres.

Torcero: Que llega a la meta tras el segundo, aunque maltrecho y 
torcido.	

Torpeerse: Lanzar torpedos la marina de guerra.	

Torolense: Cornudo de Teruel.

Tortorrar: Dar tormento con la plancha, sobre las brasas.

Toresiana: Monja que ejerce el oficio de matadora de toros o no-
villera.

Tormientoso: Que falta a la verdad de forma violenta y evidente.

Torpezón: Cualidad del que se produce de forma superlativamen-
te torpe con la areola de la amada.



Tospedear: Expulsar violentamente aires intestinales por su orifi-
cio de salida natural de forma sincrónica con las emisiones de un 
acceso de tos.

Tostalitario: Quien reparte las tostadas sin observar criterios de-
mocráticos.

Tostículo: Huevo tostado del nudista.

Toxicómaño: Drogadicto de Teruel.

Trabajodedor: Operario que ansía hundir al empresario.

Trabajodera: Mujer que desempeña sus funciones laborales en 
una barra americana

Trabesura: Maldad inocente que se lleva a cabo con los labios y 
la lengua.

Trabesura: Acción digna de reprensión o castigo llevada a cabo 
con los labios de la boca o con la lengua de la misma cavidad.

Trabusco: Miembro buscado por las hembras más insaciables.
Tradicioanal: Vía recomendada por las buenas costumbres y la 
doctrina al introducir un supositorio en el organismo.

Tradicioanalista: Profesional del laboratorio remiso a utilizar en 
su trabajo las últimas técnicas y adelantos.

Traenbestido: Hombre disfrazado de mujer que sufre la acometi-
da de una vaca o de una cabra macho.

Tragicónico: Cono dramático.

Traidición: Ataque inesperado por la espalda que se efectúa de 
forma repetida contra un antiguo enemigo



Trajedia: Traje ciertamente mal confeccionado.

Trajiversar: Cambiar el sastre nuestras indicaciones y asegurar 
que le ordenamos esos cambios.

Trajodia: Suceso o trasunto desgraciado en el que alguien sale 
bien jodido.

Transalpene: Atributo del amante italiano. Ver Lequio.

Transesual: Que desea el seso de otra persona, más o menos 
tonta.

Transfisión: Acción de pasar sangre contaminada radiactivamen-
te de las venas de una persona a las de otra.

Transformear: Actividad del varón en el inodoro consistente en 
modelar con su excedente líquido otros excedentes sólidos pre-
viamente depositados.

Transgrasión.- Acción de violentar o quebrar la grasa.

Trashumeante: Ganado que no orina dos veces en la misma 
dehesa.

Transilbano: Vampiro que anuncia su presencia silbando.

Transistorio: Pequeña radio que funciona de forma temporal.

Translúcido: De razonamiento excesivamente claro.

Transmeter: Transferir líquido seminal sin que al receptor o re-
ceptora le dé tiempo a quitarse los pantalones.

Transpariente: Familiar incoloro y translúcido.



Transuccional: Relativo a la succión que la interesada debe reali-
zar para alcanzar un trato o hacer un negocio.

Transversol: Astro rey atravesado de un lado a otro.

Trapocista: Artista circense que realiza ejercicios gimnásticos en 
las alturas por encima de un pozo.

Trascendiente: Diente más importante.

Trascendiente: Incisivo principal y único sin el que no es posible 
alimentarse de sólidos.

Trasnochochar: Alargar el ocio por las noches con el ánimo del 
fornicio.

Traspapelapeerse: Perder documentos importantes en la intimi-
dad del retrete al confundirlos con el papel de la higiene.

Traumaturgo: Que practica la magia con los hematomas.

Tremebando: Orden municipal de efectos terroríficos.

Tremposo: Quien no es de fiar cuando ingiere cebolla, tomate y 
pimiento verde.

Trepacista: Especialista en progresar en la escala social con 
desprecio del riesgo de desplomarse.

Trepedamiento: Temblor de los bienes inmuebles ocasionado por 
una ventosidad.

Triánculo: Nalga triple cuyas circunferencias, sumadas, comple-
tan ciento ochenta grados.



Triangula: Angula de tres cabezas.

Tribruto: Impuesto exageradamente elevado.

Trimaestre: Quien se comporta magistralmente cada tres meses.

Triparteta: Cada una de las glándulas mamarias de la amante de 
tres gobernantes de izquierda catalanes.

Tripelante: Miembro de la tripulación aficionado a la autosatis-
facción.

Trivaliente: Qué muestra arrojo y decisión en sólo tres circuns-
tancias.

Tromboflebetis: Inflamación de las venas del sevillano verdiblan-
co.

Tromputa: Profesional del amor que, en el curso de la coyunda, 
expele vientos armónicos. Ver ventoramera.

Tromputear: Tocar la trompeta causando desasosiego e incomo-
didad al vecindario.

Tromputero: Virtuoso de los instrumentos de viento propenso a la 
promiscuidad de pago.

Tromputilla: Pequeño instrumento musical de viento que emplea 
la madamme en la casa de lenocinio para reclamar la presencia 
de sus subordinadas.

Tronadillera: Cantante femenina de aires flamencos, el fragor de 
cuya laringe es indistinguible de la mar arbolada.

Tropecista: Artista circense frecuentemente accidentado por su 
torpedad en las alturas.



Tropezonar: Chocar accidentalmente con la areola mamaria de 
otra persona.

Tropezoidal: Cuadrilátero irregular que frecuentemente obstacu-
liza la marcha del caminante.

Troturar: Dar tortura con los cascos de un caballo.

Trucolento: Mago que sobrecoge por su morbosidad, crueldad y, 
sobre todo, por su lentitud.

Tubarculoso: Afecto por el bacilo de Koch que vive en un barco.

Tuestigo: Que presenció el martirio de San Lorenzo.

Tuerquía: País de las tuercas.

Tuerticero: Que no se ciñe a las leyes, probablemente por haber 
perdido un ojo.

Tuertículis: Contractura del cuello, cuya intensidad hace perder 
la visión de un ojo.

Tuertilla: Enana que carece de un ojo a la que le gustan los indi-
viduos con un solo huevo.

Tuertillera: Señora que siente inclinación amorosa por las invi-
dentes de un solo ojo.

Tuertulia: Reunión para conversar sobre un tema concreto, cuyos 
integrantes están afectos de visión monocular.

Tumorración: Bulto o hinchazón de los morros.

Tunecinho: Basileño natural de Túnez.



Turoperador: Cirujano del Tour de Francia.

Tusalonicense: Natural de tu salón.

Tuverculo: Expresión con la que los apaches y otros indios nor-
teamericanos animaban a admirar el trasero de las indígenas de 
sus tribus.

Ubedérrimo: Persona de exhuberante carácter procedente del 
municipio jienense de Úbeda.

Ubiculidad: Cualidad del culo que está en todas partes.

Ubrérrima: Teta enorme y muy productiva.

Ucraneano: Relativo a los cráneos de Kiev.

Ucrañiaño: Caucásico que no sabe pronunciar la eñe.

Ucraño: Natural de Kiev, de doce meses de edad.

Ufóloco: Científico especialista en platillos volantes completa-
mente enajenado.

Unanimitad: Acuerdo unánime del cincuenta por ciento de los 
asistentes.

Unanonimidad: Decisión en la que todos los interesados están de 
acuerdo pero no quieren que se sepa.

Ungualado: Pegaso. 

Uniformeado: Militar afecto de cistitis.



Ultraviolata: Mujer que ha sido forzada por el hombre en dema-
siadas ocasiones.

Uraño: Planeta especialmente antipático.

Urbalanización: Conjunto residencial levantado dónde y cómo le 
sale al constructor del bálano.

Urbasnismo: Arte de diseñar ciudades sin conocimiento alguno. 
Ver Baleares

Urdinario: Retrete vulgar

Uruguarro: Cerdo natural de Montevideo.

Usurpeer: Irrogarse injustamente el éxito derivado de la ejecu-
ción gloriosa de un aire especialmente flamígero.

Uterano: Perteneciente a una secta protestante que defiende el 
matriarcado.

Uteriño: Matriz materna de origen gallego.

Vacalao: Vaca loca que padece un proceso esquizoide, en virtud 
del cual cree que es un teleósteo policromado.

Vacalao: Hembra del bacalao.

Vacuñado: Cuñado inmune.

Vademócum: Tratado que recoge todas las variedades de los 
mocos.

Vagabando: Edicto municipal sin sentido.

Vagabando: Edicto de la alcaldía falto de precisión.



Vagación: Periodo de asueto en el que la persona que lo disfruta 
se dedica a no hacer absolutamente nada.

Valiendre: Que no teme a los piojos.

Vaoliente: Individuo arrogante y valeroso poco aficionado al de-
sodorante y la colonia.

Vardepeñas: Región vinícola cuyos caldos producen fuego en el 
estómago.

Variotinto: Ausencia de discriminación cuando se trata de tinto-
rro.

Varítono: Mago que ejecuta trucos con su varita mientras inter-
preta arias con voz profunda.

Varonesa: Aristócrata travestido

Vascongoleño: Vasco de raza negra.

Vascular: Moverse de un lado a otro del País Vasco.

Vaticanoso: Individuo de pelo blanco que abunda en la Santa Se-
de.

Vatihacinar: Prever y anunciar que habrá más gente de la que 
cabe en el lugar de convocatoria.

Vatocinio: Acción de predecir el aumento del tejido adiposo de 
una persona.

Vegetarrianismo: Herejía que niega la divinidad de Jesucristo y 
las bondades del consumo de carne.



Vejindario: Conjunto de los vejados de un municipio.	

Velleza: Hermosura de la persona peluda.

Velocipedo: Ventosidad horrorosa expelida cuando se va en bici-
cleta.

Venanosa: Flatulencia del ano capaz de envenenar.

Vendecir: Invocar la protección divina a cambio de dinero.

Vendolero: Profesional de las ventas timador y ladrón.

Veneciolano: Gondolero nacido en Caracas.

Venerear: Respetar la dignidad de la grandiosidad de un buen 
chancro, duro o blando.

Venérreo: Preso transmisor de enfermedades sexuales.

Vengansa: Hembra del ganso poco amistosa y muy rencorosa.

Ventaojoso: Que tiene el sentido de la vista superior al resto.

Ventríloca: Homosexual que vocaliza fonemas con el vientre.

Ventríloculo: Individuo que posee la habilidad de emitir sonidos 
vocales a través el esfínter anal. 

Verdulario: Que pierde hortalizas frecuentemente.	

Verduradero: Vegetal verde que nunca madura.

Verevere: Ciego que habita en el África Septentrional con espe-
ranzas de recuperar vista.



Verganzoso: Pene encogido y tímido.

Vernaculo: Culo nativo o propio del país.

Verranear: Pasar el estío en un estanque, rodeado de ranas.

Verraneo: Vacaciones estivales de los batracios.

Verrosímil: Cerdo semental de tamaño creíble.

Verticiginoso: Que se marea en la confluencia de los ángulos 
agudos.

Vertigiñoso: Con fobia a hacer de vientre desde las alturas.

Vertigiñoso: Que es capaz de defecar a gran velocidad.

Vervena: Observar la Cava o la Yugular.

Vestimanta: Conjunto de ropas muy calurosas.

Veterrano: Rana macho muy experimentada.

Veteurinario: Especialista en la salud urológica de los animales.

Veterrana: Batracio experto.

Viadicto: Adicto a los puentes.

Viaginitis: En las hembras de los mamíferos, inflamación de la 
vagina que tiene lugar de vacaciones en el extranjero.

Viceberza: Borrachera que se alcanza libando licores tanto en un 
sentido como en otro.

Vicepresidiente: Segundo incisivo en tamaño y presencia.



Vicerveza: Obrar al revés de como es habitual como consecuen-
cia del exceso de cerveza. 

Viceverso: Palíndromo que, además, rima.

Vicialmirante: Segundo de a bordo que disfruta con aficiones in-
confesables y magníficas.

Vicicleta: Vehículo de dos ruedas impulsado a pedales sobre el 
que se practican toda clase de desórdenes de la conducta y de 
las costumbres de manera reiterada.

Viciendario: Conjunto de viciosos de un municipio.	

Vicigodo: Vándalo vicioso.

Vicioconsulado: Dependencia interesante del consulado.	

Viciopresidente: Juerguista, lujurioso y borracho que hace las 
veces del presidente cuando éste se ausenta temporalmente.

Viciopresidente: Individuo de aficiones y prácticas inconfesables 
que hace las veces del presidente en ausencia de éste.

Viciositud: Mala costumbre adquirida circunstancialmente.

Viciositud: Orden sucesivo o alternativo de sucesos gloriosos y 
poco aconsejables desde un punto de vista moral.

Viciositud: Feliz circunstancia en la que uno siente que el tiempo 
pasa muy deprisa.	

Viegésimo: Anciano que va detrás del decimonoveno.



Viejación: Acción de maltrato, molestia o perjuicio ejercida por 
un anciano. 

Viejatorio: Cualidad del trato ruin y despreciable en el asilo.

Viejercito: Institución armada estancada en la utilización de la 
armadura y la lanza.

Viejero: Anciano que aprovecha su jubilación para conocer mun-
do.

Viejetación: Conjunto de plantas y floresta de la residencia de 
ancianos.

Viejetal: Persona de edad que ni habla, ni oye ni entiende.

Viejiga: Depósito urinario del incontinente añoso.

Viejiga: Depósito que para la orina tiene el anciano.

Viejilante: Centinela próximo a jubilarse.

Viencular: Establecer lazos de unión por la retaguardia.

Vientaja: Superioridad que en la regata adquiere la nave que ga-
na barlovento.

Vientanilla: Dependencia administrativa de atención al público 
normalmente cerrada para evitar corrientes de aire.

Vientrolera: Tormenta abdominal neumática especialmente acen-
tuada en sus características sonoras.

Vilcarbonato: Sustancia alcalina con la que se mitigan digestio-
nes flamígeras, aunque propiciando la aireación sublime y letal.



Vilenciano: Persona cruel natural de la región levantina

Vilipondio: Unidad de medida que sirve para calibrar la dimensión 
de una humillación o un insulto.

Villajodiosa: Población alicantina famosa por sus prostíbulos.

Villancinco: Aire navideño que se interpreta después del villan-
cuatro.

Villancisco: Pelea subsiguiente a la interpretación de Noche de 
Paz en Cisjordania.

Violatero: Que fuerza el intercurso carnal no consentido ofre-
ciendo violetas a sus víctimas.

Violenciano: Delincuente agresivo natural de una provincia levan-
tina.

Violiador: Liante que persigue el fornicio.

Violinto: Instrumento de cuerda que debe tocarse de manera 
agresiva y forzada.

Viperrino: De nariz doble.

Viporina: Pis mordaz y venenoso.

Virgésimo: Virgo número veinte.

Virgonzoso: Varón al que conmueve su intimidad compartir lecho 
con una mujer en el ánimo de la coyunda.

Virgoroso: Himen robusto y fornido.

Virgorizar: Fortalecer el himen.



Virguerría: Estuario de un río magnífico y perfecto.

Virtosismo: Cualidad del que tose con arte.

Visigordo: Bárbaro obeso.

Visitonto: Turista que ha entrado más de dos veces en el Museo 
del Baluard de don Pedro sin haber sido conminado a ello y sin 
haber sido sobornado.

Vitacilicio: Vestidura o adminículo del penitente que se lleva toda 
la vida.

Vitivinósculo: Beso con sabor a vino.

Vituoperar: Acción del cirujano que reprende y censura a sus co-
laboradores en el quirófano.

Vivisucción: Succión practicada en vivo.

Vizcaído: Bilbaíno desplomado.

Vocifecar: Gritar guturalmente en el curso de la deposición.

Vocingolero: Que grita en exceso cuando anota un gol.

Voimitar: Remedar los reflujos de otra persona.	

Vomistar: Anglicismo que significa estrella del vómito.

Vomitoña: Vómito de Antonia.

Voseador: Púgil argentino.

Vorágene: Gen desordenado y turbulento.



Votarate: Que vota de forma alborotada y con poco juicio.

Votarel: Machón saliente en el paramento de un muro, para forta-
lecerlo y propiciar los sufragios los días de mucho viento.

Votonto: Elector que vota idioteces.

Votuperio: Sufragio insultante.

Vozina: Voz especialmente aguda y desagradable.

Vozindario: Conjunto de vecinos ruidosos.

Vozorrón: Voz extremadamente grave del travesti que se anuncia.

Vozorrón: Timbre vocal de profundo registro emitido por la profe-
sional del amor.

Vulgarcito: Personaje de cuentos infantiles chabacano y sin ca-
tegoría.

Vulgarcito: Personaje de cuento infantil de lenguaje soez y ade-
manes primarios.

Vúlgaro: Persona del Este inculta y poco educada que añora ju-
gar al fútbol con Koeman.

Vulgarrizar: Ensortijar el cabello confiriendo aspecto tosco y ma-
leducado.

Xinofobia: Aversión por el extranjero, sobre todo si éste es chino.

Yacemento: Lugar donde se hayan restos arqueológicos, pero 
que ha sido rápidamente ocultado por el constructor.



Yesorero: Quien acumula piezas de yeso, atribuyéndolas un valor 
exagerado.

Yodido: Persona que padece enfermedad como consecuencia 
del exceso de Yodo.

Yugoslobo: Cánido salvaje de los Balcanes.

Yugoslapo: Esputo balcánico

Yugosnabo: Atributo masculino inequívocamente balcánico.

Zafarroncha: Estado de alarma de la piel alérgica.

Zaguán: Evanguelihta y apóztol.

Zahorín: Persona capaz de descubrir las orinas subterráneas 
ocultas.

Zajuán: Recibidor de la casa de Juan.

Zajuán: Portal de la casa de Juan.

Zalamoro: Árabe propenso a los mimos y carantoñas.

Zalarramera: Prostituta empalagosamente cariñosa.

Zamorrana: Hemorroide natural de Zamora.

Zanganar: Ganar sin hacer nada.

Zaputear: Golpear rítmicamente el suelo con los zapatos con la 
intención de molestar al vecino de abajo.

Zaputero: Profesional del calzado con inclinación a contratar 
servicios de profesionales con las que compartir secreciones.



Zapastilla: Comprimido medicinal con sabor a pies.

Zapestilla: Calzado ligero y cómodo dotado de hedor nausea-
bundo.

Zaputeo: Arte del taconeo con el que se procura el desaliento del 
vecino de abajo.	

Zaputilla: Calzado casero muy utilizado en las casas de citas.

Zaragusano: Lombriz aragonesa.

Zarzaporrilla: Brebaje dulzón que produce efectos hilarizantes 
similares a los del cannabis.

Zencerro: Cerro donde se reunía la secta Zen, cuyos miembros 
estaban como cabras.

Zonicero: Lugar donde se escombraban las cenizas de las torres 
gemelas en Nueva York.

Zorradura: Adminículo que cierra la puerta del lupanar.

Zorrajero: Que abre cerraduras valiéndose de la astucia antes 
que de la fuerza.

Zorrandear: Agitar a la ramera demostrándole disgusto.

Zorrapastrosa: Puta con mal aspecto.

Zorrazón: Obcecación de la ramera.

Zorroastrista: Cada uno de los que profesan la religión promovi-
da por un raposo natural de Persia.



Zorroastro: Fundador de la antigua religión persa, astuto y tai-
mado.

Zorrocastrismo: Religión cubana de origen persa.

Zorrozobra: Sentimiento apesadumbrado de la profesional que 
trabaja sin protección.

Zorrozobrar: Naufragio del barco a causa del abandono del capi-
tán cuando éste practica la coyunda carnal con mujeres de alma 
alegre.

Zueco: Natural del zur de Zuecia.

Zurdera: Sordera del oído izquierdo. 

Zurraspa: Resto digestivo de carácter irritante y áspero que 
inadvertidamente queda en la ropa interior.


